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1. OBJETIVOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y FACILITAR 
LA COTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

OBJETIVOS GENERALES 

OBJETIVO 1 
Ofrecer una enseñanza de calidad de acuerdo a las exigencias de la sociedad 
actual. 

OBJETIVO 2 
Reducir el fracaso escolar compensando el desfase curricular del alumnado, 
rebajando las tasas de absentismo y evitando el abandono prematuro del 
sistema educativo. 
 

OBJETIVO 3 
Estimular las relaciones del Centro con otros centros educativos e 
Instituciones y dinamizar la participación de la comunidad educativa en el 
tejido asociativo de la localidad, dando difusión de sus actuaciones y 
colaborando con las mismas. 

OBJETIVO 4 
Valorar la importancia del esfuerzo, del trabajo y del estudio para conseguir 
objetivos que fomenten un adecuado desarrollo individual y social. 

OBJETIVO 5 
Fomentar hábitos y conductas saludables y deportivas, ecológicos y de higiene 
personal y potenciar el uso del tiempo libre de forma creativa, solidaria y 
saludable. 

OBJETIVO 6 
Valorar el diálogo y la no violencia como forma de solucionar los problemas y 
conflictos. 

OBJETIVO 7 
Impulsar y fomentar hábitos de conducta que favorezcan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante normas de convivencia claras y asumidas 
por todos: saber estar, respetar las opiniones de los demás, pedir la palabra, 
atender, guardar turno de palabra… 
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2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
 

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

1. Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo. 

2. Propiciar situaciones de comunicación para crear un clima favorable. 

3. Desarrollar la socialización del alumnado a través del trabajo cooperativo 
como complemento del individual. 

4. Procurar que nuestros alumnos y alumnas adquieran los medios 
necesarios para el acceso a la cultura de nuestro tiempo, bien sean estos 
instrumentales o científicos. 

5. Estimular en el alumnado la adquisición de hábitos de estudio y trabajo, 
haciendo que se sienta protagonista de su propia educación e intentando 
lograr el mayor grado de preparación intelectual, ética, social y física. 

6. Trabajar la transversalidad como fuente importante de la adquisición de 
valores y actitudes. 

7. Desarrollar una evaluación que tenga un verdadero carácter formativo y, en 
consecuencia, fomente el trabajo diario y continuado del alumnado, 
aprovechando los errores como fuente de aprendizaje. 

8. Favorecer la continuidad y coherencia entre las distintas Etapas. 

9. Intentar la mayor coordinación posible dentro del profesorado en lo 
referente a principios generales de carácter metodológico. 

10. Fomentar la formación del profesorado que propicie cambios 
metodológicos que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje 

11. Impulsar y fomentar hábitos de lectura que favorezcan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

12. Conseguir que cada sector de la Comunidad Educativa esté debidamente 
representado. 

13. Procurar el funcionamiento óptimo de todo el colectivo, asumiendo los 
derechos y deberes que la legislación otorga. 

14. Diseñar programas culturales, de ocio, etc., que permitan la apertura del 
centro al resto de la localidad, impulsando el uso de los recursos culturales 
de los que se dispone: Biblioteca, Casa de la Cultura, escuela de Música, 
Centro Cívico. 

15. Estimular las relaciones del Centro con otras Instituciones y dinamizar la 
participación de la comunidad educativa en el tejido asociativo de la 
localidad, dando difusión de sus actuaciones y colaborando con las 
mismas. 
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16. Evaluar el funcionamiento del centro y de las prácticas docentes como 
instrumento de mejora 

17. - Potenciar los cauces de información y de participación en el Centro. 

18. - Gestionar consensuadamente los recursos económicos del Centro. 

19. Implicar a toda la comunidad educativa en la vida del centro y en el 
proceso educativo del alumnado a través de los canales de que 
disponemos: AMPA, Consejo escolar, Junta de Delegados, Acción Tutorial 
y Actividades Extraescolares. 

20. Sensibilizar respecto a la responsabilidad de todos en el mantenimiento y 
conservación de las instalaciones y material del centro. 

21. Potenciar y facilitar las actividades de formación del profesorado para su 
aplicación práctica en el aula. 

22. Fomentar la colaboración y reflexión conjunta y el intercambio de 
experiencias profesionales entre todos los componentes del Equipo 
Docente. 

23. Fomentar intercambios de experiencias educativas y/o culturales con otros 
centros e instituciones. 

24. Potenciar las actividades complementarias y extraescolares como fuente 
básica de aprendizaje. 

25. Promover el compromiso de la comunidad educativa en cuanto a la 
atención a la diversidad, adoptando las medidas que se consideren 
necesarias  para ofrecer una respuesta educativa adecuada a las 
características del alumnado. 
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3. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 
   

PRINCIPIOS PEDAGÓCICOS 

1. Prestaremos especial consideración a la atención a la diversidad para 
facilitar a todo el alumnado el acceso a la educación común 

2. Se tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, 
favoreciendo su capacidad para aprender por sí mismo y trabajar en 
equipo. 

3. Prestaremos especial atención a la adquisición  y desarrollo de las 
competencias básicas. 

4. Fomentaremos la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 
matemáticas. 

5. Dedicaremos un tiempo de todas las materias para leer y así fomentar el 
hábito de la lectura. 

6. En la medida de lo posible profesores con la debida cualificación podrían 
impartir más de una materia al mismo grupo de alumnos en los primeros 
curso de la etapa. 

7. Se dará espacial importancia a la tutoría, la acción tutorial y a la orientación 
académica y profesional. 

 
 
4. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES 
A. LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 
 

 Contribución de la materia a la adquisición de las Competencias Básicas 
(Anexo 1) 

 Concreción de los contenidos curriculares. (Anexo 2) 
 

B. MATEMÁTICAS 
 

 Contribución de la materia a la adquisición de las Competencias Básicas 
(Anexo 3) 

 Concreción de los contenidos curriculares. (Anexo 4) 
 
C. TECNOLOGÍA 
 

 Contribución de la materia a la adquisición de las Competencias Básicas 
(Anexo 5) 

 Concreción de los contenidos curriculares. (Anexo 6) 
 
D. EPV 
 

 Contribución de la materia a la adquisición de las Competencias Básicas 
(Anexo 7) 

 Concreción de los contenidos curriculares. (Anexo 8) 
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E. INFORMÁTICA 
 

 Contribución de la materia a la adquisición de las Competencias Básicas 
(Anexo 9) 

 Concreción de los contenidos curriculares. (Anexo 10) 
 

F. CIENCIAS SOCIALES 
 

 Contribución de la materia a la adquisición de las Competencias Básicas 
(Anexo 11) 

 Concreción de los contenidos curriculares. (Anexo 12) 
 
G. LENGUA EXTRANJERA 
 

 Contribución de la materia a la adquisición de las Competencias Básicas 
(Anexo 13) 

 Concreción de los contenidos curriculares. (Anexo 14) 
 
H. EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 Contribución de la materia a la adquisición de las Competencias Básicas 
(Anexo 15) 

 Concreción de los contenidos curriculares. (Anexo 16) 
 
 
5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DEL HORARIO DE 
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS 

 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

a. Equipos docentes 
b. Áreas de competencias 
c. Departamento de Orientación 
d. Departamento de Formación, evaluación e innovación educativa. 
e. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
f. Tutoría 
g. Departamentos de coordinación didáctica 

 
 
 

a. EQUIPOS DOCENTES 

Constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten docencia a un 
mismo grupo de alumnos y alumnas. 
Coordina el Tutor. 
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c. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

COMPONENTES 

Orientador/a 
Maestro/a especialista en educación especial. 
Maestro/a especialista en audición y lenguaje (si lo 
hubiera) 
Profesores de ámbitos de diversificación curricular 
Profesores de ámbitos en 1º y 2º 

 

  

e. EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

COMPONENTES Director/a 
Jefe/a de estudios 
Coordinador/a Área socio-lingüística 
Coordinador/a Área científico-tecnológica 
Coordinador/a Área artística. 
Jefe/a del departamento de orientación. 
Jefe/a departamento de formación, evaluación e 
innovación. 

 

f. TUTORES 

 La dirección del centro, a propuesta de la Jefatura de 
Estudios, nombrará a los tutores de cada unidad o grupo 
de alumnos, de entre el profesorado que imparta docencia 
al mismo siguiendo los siguientes criterios: 

b. ÁREAS DE COMPETENCIAS DEPARTAMENTOS 

ÁREA SOCIO-LINGÜÍSTICA 

Departamento de Lengua 

Departamento de Inglés 

Departamento de Francés 

Departamento de Ciencias Sociales. 

Departamento de Religión 

ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

Departamento de Matemáticas 

Departamento de Ciencias Naturales 

Departamento de Tecnología 

ÁREA ARTÍSTICA 

Departamento de Música 

Departamento de EPV 

Departamento de Educación Física. 

d. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

COMPONENTES 

Jefe/a de Departamento 
Un profesor/a del área socio-lingüística 
Un profesor/ del área científico-tecnológica 
Un profesor/a del área  artística 
Jefe/a del Departamento de Orientación 
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 El tutor debe impartir clases a todo el alumnado del 
grupo. 

 Preferentemente se nombrará en los cursos menores a 
profesorado que imparta más horas de clase. 

 En el caso de que se cree algún grupo para trabajar por 
ámbitos, el tutor del grupo será uno de los profesores 
de ámbitos. 

 En el caso de que un profesor se comprometa a realizar 
un determinado programa de acción tutorial en un 
determinado nivel, será nombrado tutor en ese nivel. 

 En el caso de que no haya suficientes profesores no 
jefes de departamento para atender a todas las tutorías 
se seguirán los siguientes criterios: 

1. Si se puede hacer un grupo de diversificación 
puro, el tutor/a será el orientador/a. 

2. El jefe/a del Departamento de Formación, 
Evaluación e innovación. 

3. Un jefe de departamento unipersonal, siempre 
que le sobren horas de su especialidad. 

 

 
 

g. DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

Ciencias Naturales 
Ciencias Sociales 
Educación Física. 
Educación Plástica y Visual. 
Francés 
Inglés 
Lengua Castellana y literatura 
Matemáticas 
Música 
Religión  
Tecnología 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

La promoción, organización y coordinación de las actividades 
complementarias y extraescolares se le asignará a la jefatura de estudios que 
lo realizará en colaboración con los departamentos didácticos 

 

HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES 

 Jefe/a de departamento unipersonal: 2 horas 
 Jefe/a de departamento unipersonal  (coordinador de área): 1 

hora 
 Jefe/a de departamento: 3 horas 
 Jefe/a de departamento  (coordinador de área): 2 horas 
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 Coordinadores de áreas: 2 horas. 

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA  LA ASIGNACIÓN DE CURSOS Y 
MATERIAS 

 La dirección del centro designará al profesorado responsable de 
la aplicación de las medidas de atención a la diversidad (art 19.3 
de la Orden de 30 de agosto de 2010): Profesores de Ámbitos en 
2º y Diversificación, según lo siguientes criterios: 

 Disponibilidad horaria en el departamento. 
 El profesorado que impartió diversificación de 3º 

continuará en 4º, salvo por deseo expreso en contra del 
mismo o que las circunstancias lo aconsejen. 

 El profesorado que impartió ámbitos en 1º continuará en 
2º, salvo por deseo expreso en contra del mismo o que las 
circunstancias lo aconsejen. 

 Se nombrará a profesorado que estuvo en el centro en el 
curso anterior demostrando aptitudes pedagógicas para 
tratar con alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

 Si fuera necesario nombrar a algún profesor/a nuevo en el 
centro, se procurará elegir a alguien con experiencia en 
diversificación o trabajo por ámbitos. 

 
 En las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas 

e inglés se harán, en la medida de lo posible, grupos flexibles, 
empezando por los grupos más pequeños. 

 El profesor/a que imparta el ámbito socio-lingüístico en 3º, a ser 
posible, impartirá la Educación para la Ciudadanía en el grupo en  
que estén esos alumnos y será tutor o tutora de dicho grupo. 

 En el curso de Diversificación 3º, el tutor/a impartirá la  materia 
de Educación para la Ciudadanía, inglés o Educación Física. 

 En el curso de Diversificación 4º, el tutor/a impartirá la materia de 
inglés  o Educación Física. 

 Una vez tenido en cuenta lo anterior y según lo establecido en la 
Orden de 30 de agosto de 2010 los departamentos de 
coordinación pedagógica propondrán a la dirección del centro la 
distribución entre el profesorado de las materias, módulos, 
ámbitos, cursos y grupos. 

 En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente 
propuesta, corresponderá a al dirección del instituto la asignación 
de enseñanzas. oída la persona titular la jefatura del 
departamento. 
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PROPUESTA DE JEFES DE DEPARTAMENTO 

 Cada departamento celebrará una reunión para realizar una 
propuesta para la jefatura de Departamento.  

 A dicha reunión, la dirección del centro elevará, si lo considera 
oportuno, una propuesta siguiendo criterios pedagógicos y de 
organización. 

 Si, una vez realizada la reunión, no hubiera acuerdo, la dirección 
del centro elevará al claustro su propuesta siguiendo criterios 
pedagógicos y de organización. 

 Si hay acuerdo en el departamento, éste llevará al claustro su 
propuesta. En el caso de no coincidir la propuesta del 
departamento con la de la dirección, el claustro dará su opinión 
sobre el tema. 

 Oído el claustro, la dirección propondrá el nombramiento de los 
jefes de departamentos a la persona titular de la Delegación 
Provincial de la Consejería. (decreto 327/2010) 
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6.  LOS PROCEDIMIETOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 

TITULACIÓN DEL ALUMNADO 
 La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias del 
currículo. 
• La evaluación se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los 
diferentes elementos del currículo, preferentemente a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y 
de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el 
alumnado. 
Los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental para 
valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 
consecución de los objetivos. 
• Los criterios de evaluación de las distintas materias podrán diferenciar entre 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, especificando los 
procedimientos e instrumentos utilizados para su valoración, así como el peso 
cuantitativo de cada uno de ellos en función del nivel y de la especificidad de la 
materia. 
• Sin perjuicio de los criterios de evaluación específicos que cada departamento 
didáctico haya establecido para la evaluación de la Actitud en cada una de las 
materias, se establecen, como criterios comunes, los siguientes: 
 
 

Criterios de Evaluación Procedimientos(actitudes susceptibles de ser evaluadas) 

Valorar el  cumplimiento a 
diario de las normas de 
funcionamiento del Centro. 

    

 Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad 

 Trata con respeto a   profesorado,alumnado y personal 
no docente 

 Cumple  las normas de comportamiento establecidas en 
clase. 

Valorar el grado de 
adquisición de competencias 
y aplicación de métodos de 
diferentes campos de 
conocimiento 

 Resultados en pruebas orales y/o escritas 

 Preguntas de clase 

 Intervenciones en clase 

Valorar trabajo diario y su 
participación en trabajos en 
equipo.mediante la 
observación y seguimiento 
diario de clase. 

 Participa activamente en clase con su trabajo diario: 
intervenciones orales, trabajo individual o en grupo...) 

 Muestra interés por aquellas actividades que se 
desarrollan en el aula.  

 Muestra atención, interés y esta motivado . 

Valorar el respeto y el modo 
de resolver conflictos en las 
diferentes relaciones 

 Su relación con el profesorado y los compañeros/as es 
correcta, es decir, respetuosa, tolerante y educada. 

Valorar el avance que se 
produzca en la utilización de 
las diferentes fuentes de 
información. 

 Utiliza  las fuentes indicadas por el profesor tanto para 
realización trabajos individuales o en grupo 

Valorarar la capacidad para 
aprender planificarse y ser  

 Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en 
los plazos establecidos 
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creativo. 
 
 

 Limpieza y orden en el cuaderno en la presentación de 
trabajos en los exámenes 

 Da respuestas  

Valorar la capacidad 
expresarse 
correctamentetanto oralmente 
o por escrito asi como el 
ingenio y la  

 Se  expresa correctamente   oral y por escrito  

 Organiza las ideas y conceptos,  

 Presenta claridad en la exposición 

 Tiene capacidad de síntesis manifestada en la realización 
de resúmenes, esquemas, etc. 

Valorar la práctica de hábitos                                             
relacionados con la salud y 
conservación del medio 
ambiente. 

 Demuestra orden y limpieza, tanto en su trabajo como 
respecto al entorno. 

Valorar la capacidad para  
expresarse en un o más 
lenguas extranjeras y respetar 
la cultura propia y la de los 
demás. 

 Muestra interes y curiosidad por otras lenguas y otras 
culturas 

 

 La observación y anotación en el cuaderno del profesor constituyen los 
elementos fundamentales para la valoración de la actitud.   Es por ello que de 
la actitud del alumno en las distintas materias deben ser informados, de forma 
continuada, los padres del alumno; esta información debe transmitirla a los 
padres el profesor de la materia correspondiente. 

 
b. Criterios de Promoción: 
 

 Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de 
todas las materias cursadas. 

 También se promocionará al curso siguiente cuando se tenga evaluación 
negativa, como máximo, en dos materias. 

 Se repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias. 
 Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la promoción con 

evaluación negativa en tres materias. En este caso, será condición 
imprescindible que el equipo docente considere los indicadores siguientes: 

 Que el alumno o alumna tenga expectativas favorables de 
recuperación a partir de las competencias básicas alcanzadas a 
través de todas las materias; es decir, que a juicio del equipo 
docente, la naturaleza y el peso de las materias evaluadas 
negativamente no le han impedido alcanzar las competencias 
básicas y los objetivos de la etapa para el nivel en el que se 
encuentra. 

*El  profesor de cada una de las materias irá registrando y anotando el 
grado de adquisición de las competencias básicas de cada uno de sus 
alumnos, asignando un valor numérico del 1 al 5 a cada competencia, tal y 
como establece el anexo IV de la Orden de Evaluación de la ESO. 
Para calificar dicha contribución, el ETCP  realizará la ponderación de las 
aportaciones de las materias a la adquisición de las competencias básicas. 
Con las calificaciones de las competencias básicas de cada materia y el 
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cuadro de ponderaciones realizado por el ETCP, se obtendría la valoración 
de cada competencia básica en relación con todas las materias. 
De acuerdo al artículo 12.6 de la Orden de 10/8/2007, de evaluación de la 
ESO, “al finalizar el curso, los tutores cumplimentarán el anexo IV de dicha 
Orden”. En dicho anexo se indica que de cada alumno hay que apreciar el 
grado de adquisición de las competencias básicas en la escala 1: POCO; 2: 
REGULAR; 3: ADECUADO; 4: BUENO; y 5: EXCELENTE. 
 • Que la naturaleza de sus dificultades no le impidan seguir con éxito el 
curso siguiente. 
• Que dicha promoción beneficiaría su evolución académica. 
• Que exista riesgo de abandono del sistema educativo en caso de no 
promocionar. 
 

En caso de que el alumno/a curse el programa de Diversificación Curricular 
en 3º ESO: 
 
 El equipo docente decidirá si promociona a cuarto curso en régimen ordinario o 

si continúa un año más en el programa. 
 
c. Criterios de Titulación: 
 
 El alumnado que supere todas las materias de la etapa (alcanzando así las 

competencias básicas y los objetivos de etapa) obtendrá el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria. 

 También podrán obtener dicho título aquellos alumnos o alumnas que hayan 
finalizado el curso con evaluación negativa en una o dos materias y 
excepcionalmente en tres, siempre que el equipo docente considere: 

 Que la naturaleza y el peso de las materias evaluadas negativamente en el 
conjunto de la etapa no le han impedido alcanzar las competencias básicas y 
los objetivos de la etapa.  Para ello, se tendrá en cuenta el nivel alcanzado en 
las competencias.  

*El  profesor de cada una de las materias irá registrando y anotando el 
grado de adquisición de las competencias básicas de cada uno de sus 
alumnos, asignando un valor numérico del 1 al 5 a cada competencia, tal y 
como establece el anexo IV de la Orden de Evaluación de la ESO. 
Para calificar dicha contribución, el ETCP  realizará la ponderación de las 
aportaciones de las materias a la adquisición de las competencias básicas. 
Con las calificaciones de las competencias básicas de cada materia y el 
cuadro de ponderaciones realizado por el ETCP, se obtendría la calificación 
de cada competencia básica en relación con todas las materias. 
De acuerdo al artículo 12.6 de la Orden de 10/8/2007, de evaluación de la 
ESO, “al finalizar el curso, los tutores cumplimentarán el anexo IV de dicha 
Orden”. En dicho anexo se indica que de cada alumno hay que apreciar el 
grado de adquisición de las competencias básicas en la escala 1: POCO; 2: 
REGULAR; 3: ADECUADO; 4: BUENO; y 5: EXCELENTE. 

 El alumno que en alguna materia haya demostrado un nulo rendimiento escolar 
durante el curso tendrá no superadas la Competencias autonomía e iniciativa 
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personal y la Competencia para aprender a aprender por lo que NO podrá 
titular. 

Para que se considere nulo rendimiento escolar se deben dar las 
siguientes circunstancias: 

1. Que no traiga habitualmente los materiales necesarios para el 
desarrollo de las actividades de clase. 

2. Que durante la clase no haga las actividades propuesta por el 
profesorado. 

3. Que no haya entregado las actividades y trabajos propuestos por el 
profesorado 

4. Que presente  exámenes en blanco o con un contenido tan escaso 
que haga suponer que dicho alumno no ha preparado la materia. 

5. Que el profesor haya comunicado por escrito a los tutores legales las 
circunstancias de nulo rendimiento y las consecuencias que tendría 
para la titulación. (Se entregará copia de la comunicación a Jefatura 
de estudios) Anexo 1 

6. Que, en el caso de persistir en la actitud de nulo rendimiento, el 
profesorado cite por escrito y con registro de salida a los tutores 
legales para una entrevista con el tutor y la jefatura de estudios, en la 
que se les informará de la actitud del alumno y las consecuencias 
para la titulación. Dicha cita se enviará por correo certificado. Anexo 
2. Anexo 3 

7. En las pruebas extraordinarias sólo se considerará nulo rendimiento 
en el caso del alumno/a, que habiendo incurrido en esa circunstancia 
durante el curso académico, no se presente a dichas pruebas. En 
ese caso, se le hará constar en el informe pre-extraordinario que no 
presentar las actividades propuestas, dejar el examen en blanco o la 
no comparecencia en la prueba extraordinaria de la asignatura en 
cuestión supondría que la situación de nulo rendimiento  persiste por 
lo que no podría titular. 

8. El plazo para comenzar el proceso de información a las familias 
finalizará al terminar la segunda evaluación 

 Se considerarán casos excepcionales los siguientes: 
o Que el alumno o alumna no tenga posibilidades de repetición. 
o Encontrarse en situación personal extraordinaria de enfermedad, 

discapacidad o cualquier otra situación de carácter excepcional que le 
hayan impedido realizar el curso con normalidad. 

• En cualquier caso, el alumnado que curse la educación secundaria obligatoria y 
no obtenga el título recibirá un certificado de escolaridad en el que consten los 
años y materias cursados. 
 
En caso de que el alumno/a curse el programa de Diversificación Curricular: 
 
 El alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación curricular 

desde cuarto curso o que está en el segundo año de realización del mismo 
obtendrá el título de Graduad en Educación Secundaria Obligatoria si supera 
todos los ámbitos y materias que integran el programa. 
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 También podrán obtener dicho título aquellos alumnos y alumnas que, 
habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del 
programa, tengan evaluación negativa, como máximo, en dos materias, y que, 
a juicio del equipo docente, hayan alcanzado las competencias básicas y los 
objetivos de la etapa. 

 Excepcionalmente el equipo docente podrá decidir la Titulación con evaluación 
negativa en tres  materias siempre que se reúnan las siguiente condiciones: 

• Que una de ellas sea el ámbito práctico, en su caso. 
• Que, a juicio del equipo docente, la naturaleza y el peso de las materias 
evaluadas negativamente en el conjunto de la etapa no le han impedido 
alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

 
Todos estos criterios se seguirán, siempre que sean necesarios, con el alumnado 
que realice la prueba anual para la obtención de la titulación básica. 
 
 
 
PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN EN LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

Las consideraciones que debemos tener en cuenta en el procedimiento de la 
votación serán las 
siguientes: 

- No existe la posibilidad de abstención. La decisión la tomarán todos los 
miembros del Equipo Docente. (Profesorado que imparte clases al 
alumno/a) 

- Se efectuará un voto por cada profesor/a del Equipo docente presente en la 
sesión de evaluación. 

- El acuerdo se considerará aprobado por mayoría simple (la mitad más uno 
de los presentes) 
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GRADO DE INFLUENCIA DE CADA MATERIA PARA LA ADQUSICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS BÁSICA 

 
Competencias 
1º 

  

LENG MAT CCNN CCSS ING FR EF EPV MÚS REL/ae 

                    

C.L 40 4 8 10 30 2 2 2 2 

C.M   60 15 15     10     

C.MEDIO   2 45 20   20 5 5 3 

DIGITAL 20 20 10 10 10   10 10 10 

SOCIAL 5 5 5 40 5 25 5 5 5 

CULTURAL 5 2 5 5 8 20 25 25 5 

APRENDER 20 15 15 15 15 5 5 5 5 

AUTONOMÍA 15 15 10 10 10 10 10 10 10 

 
Competencias 
2º 

  LENG MAT CCNN CCSS ING FR EF EPV MÚS REL TEC 

C.L 40 2 8 10 30 2 2 2 2 2 

C.M   60 20 5       5     10 

C.MEDIO   2 60 5     15 5 5 3 5 

DIGITAL 15 15 10 10 10   10 5 10 15 

SOCIAL 5 5 5 40 5 20 5 5 5 5 

CULTURAL 10 2 5 5 8 10 25 25 5 5 

APRENDER 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 

AUTONOMÍA 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 

 

Competencias 

 3º LENG MAT CCNN CCSS ING FR EF REL TEC ECIU ASL ACT 

C.L 40 2 4 14 30 2 3 2 3 54 6 

C.M   50 25 10       15   10 75 

C.MEDIO   5 50 20   20   5   20 55 

DIGITAL 15 15 15 15 15   10 10 5 30 30 

SOCIAL 5 5 5 45 5 15 10 5 5 50 10 

CULTURAL 20 2 10 15 20 10 10 5 8     

APRENDER 16 16 16 16 16 5 5 5 5     

AUTONOMÍA 16 16 16 16 16 5 5 5 5     
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Competencias 

4º CIENCIAS  LENG MAT INFO EF E.EC REL ING FR TEC BG FQ PI CCSS ASL  

C.L 40 4 2 5 5 30 5 4 5    

C.M   50   5 5 5 25 5 5    

C.MEDIO   10 15   5   60 5 5    

DIGITAL 10 50   5 5 10 10 5 5    

SOCIAL 5 5 10 5 10 5 5 5 50    

CULTURAL 20 10 10 5 5 15 15 5 15    

APRENDER 15 15 5 5 5 15 20 5 15    

AUTONOMÍA 15 15 5 5 5 15 20 5 15    

 
Competencias 
4º LETRAS 

  LENG MAT INFO EF E.EC REL ING FR EPV MÚS TEC PI CCSS  

C.L 40 4 2 5 5 30 5 4 5  

C.M   70         20 10    

C.MEDIO   15 30   5   20 10 20  

DIGITAL 10 50   5 5 10 10 5 5  

SOCIAL 5 5 10 5 10 5 5 5 50  

CULTURAL 20 10 10 5 5 15 20 5 10  

APRENDER 15 15 5 5 5 15 20 5 15  

AUTONOMÍA 15 15 5 5 5 15 20 5 15  

 
  
Competencias 
Diversificación 4º 

  EF   REL ING OPTATIVA AMP ASL ACT  

C.L 2   5 30 5   50 8  

C.M         10 10   80  

C.MEDIO 30   5   5 10 20 30  

DIGITAL     5 10 10 5 20 50  

SOCIAL 10   10 5 5 5 60 5  

CULTURAL 10   5 15 20 5 35 10  

APRENDER 5   5 15 10 10 35 20  

AUTONOMÍA 5   5 15 10 10 35 20  
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PROCESO DE RECLAMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN FINAL DEL 
APRENDIZAJE O SOBRE LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN O TITULACIÓN. 
 
Los padres, madres o representantes legales podrán formular reclamaciones 
sobre la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos, así como 
sobre la decisión de promoción o titulación, de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

1. El director del centro publicará, con anterioridad a la entrega de notas,  en 
el tablón de anuncios del centro el plazo de reclamación que será de 2 días 
a partir d la misma y el calendario del proceso. 

2. La dirección del centro facilitará los anexos para realizar las reclamaciones. 
3. En su caso, entregará copia de los exámenes, trabajos, pruebas, hojas de 

registro de la observación continuada, etc. si los solicitaran los interesados 
4. El reclamante deberá argumentar  su desacuerdo. De este requisito será 

informado por la persona que recepcione y dé entrada  a la reclamación. 
5. Los departamentos o equipos educativos implicados se reunirán en el plazo 

de 24 horas tras finalizar el periodo de reclamación. 
6. Los departamentos o equipos educativos deberán motivar su decisión. 
7. La dirección del centro informará por escrito a los reclamantes a cerca de la 

decisión adoptada y de la posibilidad de reclamación en segunda instancia. 
8. Todas las reclamaciones se recogerán con registro de entrada en el centro. 

 
 
ANEXOS 
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ANEXO I  
RECLAMACIÓN, EN PRIMERA INSTANCIA, ANTE LA JEFATURA DE ESTUDIOS 

SR. JEFE DE ESTUDIOS  
 

CENTRO:  LOCALIDAD: 

 
Recibida con fecha ____ de _________________ de 201__ comunicación sobre la decisión 

que a continuación se señala y estando en desacuerdo con la misma, procedo a formular la 
presente reclamación, en primera instancia: 

1. DATOS DEL RECLAMANTE 

APELLIDOS: NOMBRE: 

DNI o PASAPORTE: TELÉFONO: 

DOMICILIO (A efecto de comunicación): 
 
 

LOCALIDAD: PROVINCIA: 

EN CALIDAD DE (Marque con una X lo que proceda):  
ALUMNO  
REPRESENTANTE LEGAL (Facilitar a continuación los datos del alumno) 

NOMBRE DEL ALUMNO: DNI: 

ENSEÑANZA QUE CURSA: 

2. RECLAMACIÓN (Señale con una X lo que corresponda) 

 CALIFICACIÓN   NO 
PROMOCIÓN 

 NO TITULACIÓN 

MATERIA:                                        
PUNTUACIÓN OBTENIDA: 
CURSO-GRUPO: 

CURSO: (donde está 
matriculado) 

 
GRUPO: 

CURSO 
 
 
 
GRUPO: 

MATERIA: 
PUNTUACIÓN OBTENIDA: 
CURSO-GRUPO: 

ALEGACIONES: 
 
 
 
 
 
 

SOLICITA: 
 
 
 
 

 
En ___________________a_____ de ________________ de 201__ 
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EL RECLAMANTE 

ANEXO II 
 RECLAMACIÓN SOBRE CALIFICACIÓN. COMUNICACIÓN DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS AL 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 
  

CENTRO:  LOCALIDAD: 
 
DE:   JEFATURA DE ESTUDIOS 
 A:   SR. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE: ___________________________________________ 
  

Recibida en esta Jefatura de Estudios, con fecha ____ de ____________________ de 201___, 
reclamación en 1ª instancia, cuya copia se adjunta, del alumno 
_____________________________________________________________________ del curso ___ de 
__________________________ , grupo ____ , sobre la calificación final obtenida en la materia / módulo / 
ámbito _______________________________________________ 
 
LE COMUNICO: 
 

Como Jefe del Departamento de _____________________________, y de acuerdo con lo dispuesto 
en la normativa que regula el proceso de reclamación sobre las calificaciones: 
_____________________________________________________________(*), el primer día hábil siguiente, 
al de finalización del plazo de reclamaciones, deberá convocar reunión del Departamento, que preside, para 
que se elabore el preceptivo informe motivado y razonado, en el que se ratifique o se proponga la 
modificación de la calificación otorgada. 
 

Del acta de la reunión del Departamento, donde se contenga el precitado informe motivado, se dará 
traslado inmediato a esta Jefatura de Estudios. Una vez supervisada, será firmada y, en su caso, con la 
conformidad, por esta Jefatura de Estudios, notificándose al reclamante la resolución adoptada. 
 

                                En _____________________, a ___ de ___________________ de 201 __  
 
 

       LA JEFATURA DE ESTUDIOS 
 
 

Fdo.: ________________ 
 
 

Jefatura del Departamento de ________________________ 
 
  Recibí el ____ de _____________________ de 201 ____ 

 
 
Fdo._____________________________________________ 
 
 
 

(*) Citar la normativa correspondiente según la enseñanza y etapa reclamadas. 
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ANEXO IV 

ACTA DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA EN LA QUE SE RECOGE EL 
INFORME MOTIVADO SOBRE LA RECLAMACIÓN PRESENTADA 

 

CENTRO:  LOCALIDAD: 

 
INFORME DEL DEPARTAMENTO DE: _______________________________________________ 

 
En ___________________,  siendo las ___ horas del día ___ de ______ de 201 __, se reúnen los 

miembros del Departamento de _________________________ que a continuación se citan, para tratar la 
revisión de de la calificación final otorgada de_______ al alumno ______________________________ del 
curso _____ del nivel de ______________, grupo ____, y en la materia / módulo de 
_________________________.  

 
PROFESORADO ASISTENTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS NOMBRE Y APELLIDOS 

  

  

  

  

  

 
Recibida de la Jefatura de Estudios del centro, con fecha _____________________, reclamación en 

primera instancia sobre la calificación otorgada por el alumno arriba referenciado, este Departamento informa 
de lo siguiente: 

 

Teniendo presente la siguiente normativa: 
(Cita expresa del articulado de las disposiciones legales utilizadas en el presente informe motivado) 
 
 
 
 
 
 

 
Se han considerado las alegaciones del reclamante, se han analizado y estudiados las actuaciones 

seguidas en el proceso de evaluación del alumno, según la programación del Departamento y los criterios de 
evaluación comunes contenidos en el proyecto educativo de este centro, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa vigente, especialmente referidas a los siguientes puntos: 
 
A) Analizada la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a 
cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno reclamante, con los recogidos en la programación 
didáctica y en la normativa vigente citada, se constata que:  
 

(Motivar y razonar) 
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B) Analizada la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados al alumno 
reclamante con lo señalado en la programación didáctica y conforme a la normativa vigente citada se 
concluye que:    
 

(Motivar y razonar) 
 
 
 
 
 
 

  
C) Analizada la correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica 
para la superación de la materia/módulo/área y de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
mencionadas se determina que:   
 

(Motivar y razonar) 
 
 
 
 
 

  
En su virtud, los componentes del Departamento acuerdan por: (Indicar con una X, lo que corresponda): 
 

 Unanimidad 

 Mayoría de _____ votos a favor y ______ en contra  

 
Adoptar la siguiente decisión: (señalar con una X, lo que corresponda): 
 

 Ratificar la decisión anteriormente acordada 

 Modificar la calificación otorgada de__________________________, acordada en 
la sesión de evaluación final, por la calificación de_______________________ 

 
El Jefe del Departamento,                                        Firma y pie de firma de los restantes miembros                                                                                                    
. 
 
 
Fdo.: _________________________ 
 

Vº Bº y conforme 
 
El Jefe de Estudios 
 
 
 
 
 
Fdo. 

Disconforme con las consideraciones efectuadas por el 
departamento y, en consecuencia, con la decisión adoptada y 
manifiesto, en informe complementario anexado a la presente 
acta, los reparos a la misma 

El Jefe de Estudios 
 
 
 
Fdo. 
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ANEXO VI 
CALIFICACIÓN. COMUNICACIÓN MOTIVADA AL RECLAMANTE DE LA DECISIÓN 

ADOPTADA 
 

Sr. D.__________________________ 
(Dirección que conste en la reclamación) 

 

Recibido en esta Jefatura de Estudios, del centro _______________________________, informe del 
Departamento de _______________________ referido a la reclamación que usted realizó (en nombre de su 
hijo o como alumno), con fecha ____ de __________________ de 201 __, sobre la solicitud de revisión de la 
calificación de la materia/módulo/ámbito de ____________________ he de comunicarle que: 

Reunido el Departamento con fecha ___ de _________________ de 201 _, y analizada la 
reclamación presentada de acuerdo con lo previsto en la normativa que regula el proceso de reclamación 
sobre las calificaciones: _______________________________________________(*), ha resuelto: (indicar 
con una X): 

 

 Ratificarse en la calificación de ___________________________ anteriormente otorgada 
en la sesión de evaluación final del curso. 

 Modificar la calificación de ________________________anteriormente otorgada por la de 
__________________, que ha procedido a incluirse en el acta correspondiente. 

 
Por los siguientes motivos: 

(Resumir las motivaciones recogidas en el informe del Departamento) 
 
 
 
 

Contra la presente decisión podrá solicitar, por escrito al Director del centro, en el plazo de dos días 
hábiles, contados a partir de la recepción de esta comunicación, que eleve su reclamación en segunda 
instancia a la Delegación provincial de Educación de Sevilla. 
  

                              En _________________________, a ___ de __________________ de 201 ___ 
              

EL JEFE DE ESTUDIOS  
                                        
 

Fdo.: _____________________________ 
 
Recibí con fecha ___ de ___________________ de 201 ___ 
       
 
 
 Fdo.: ___________________________________ 
 
 
(*) Citar la normativa correspondiente según el nivel educativo reclamado. 
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ANEXO VII 
PROMOCIÓN Y/O TITULACIÓN. COMUNICACIÓN MOTIVADA AL RECLAMANTE DE LA 

DECISIÓN ADOPTADA 
Sr. D.__________________________ 

(Dirección que conste en la reclamación) 

 

Recibido en esta Jefatura de Estudios, del centro _______________________________, acta del 
Equipo Docente del curso ___, nivel ______y grupo ________, referida a la reclamación que usted realizó (en 
nombre de su hijo o como alumno), con fecha ____ de________________de 201 __, con respecto a la 
solicitud de revisión: (indicar con una X)    

 

 NO PROMOCIÓN 

 NO TITULACIÓN 

Le comunico, lo siguiente: 
 

Reunido el Equipo Docente con fecha ___ de _________________ de 201 _, y analizada la 
reclamación presentada, de acuerdo con lo previsto en la normativa que regula el proceso de reclamación de 
evaluación___________________________________________(*), ha resuelto: (indicar con una X) 
 

 Ratificarse en la decisión de ___________________________ anteriormente otorgada 
en la sesión de evaluación final del curso. 

 Modificar la decisión anteriormente otorgada por la de _________________, que ha 
procedido a incluirse en el acta correspondiente. 

 
Por los siguientes motivos: 

(Resumir las motivaciones recogidas en el acta del Equipo Docente) 
 
 
 
 

 
Contra la presente decisión podrá solicitar, por escrito al director del centro, en el plazo de dos días 

hábiles contados a partir de la recepción de esta comunicación, que eleve su reclamación en segunda 
instancia a la Delegación provincial de la Consejería de educación de Sevilla.  

                             
  En ______________________, a ___ de __________________ de 201 ___ 

 
EL JEFE DE ESTUDIOS  

 
 

Fdo.: _____________________________ 
 
Recibí con fecha ___ de ___________________ de 201 ___ 
 
 
       Fdo.: ___________________________________ 
 
(*) Citar la normativa correspondiente según el nivel educativo reclamado. 
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ANEXO VIII 
RECLAMACIÓN, EN SEGUNDA INSTANCIA, PARA SU ELEVACIÓN, POR EL DIRECTOR DEL 

CENTRO, A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
 
SR. DIRECTOR del:  
 

CENTRO: LOCALIDAD: 

Recibida con fecha ____ de _________________ de 201__ notificación sobre la 
decisión que a continuación se señala y estando en desacuerdo, procedo a formular la 
presente reclamación en segunda instancia: 

1. DATOS DEL RECLAMANTE 

APELLIDOS: NOMBRE: 

DNI o PASAPORTE: TELÉFONO: 

DOMICILIO (A efecto de comunicación): 
 

LOCALIDAD: 

EN CALIDAD DE (Marque con una X lo que proceda):  
ALUMNO  
REPRESENTANTE LEGAL (Facilitar a continuación los datos del alumno) 

NOMBRE DEL ALUMNO: DNI 

ENSEÑANZA QUE CURSA: 

2. RECLAMACIÓN  

Que habiendo recibido respuesta con fecha ___ de ___________________ de 201 ___ de la 
reclamación que en primera instancia presenté en el centro 
______________________________ , por la que se ratifica la decisión adoptada sobre: 
(señale con una X lo que corresponda) 

 CALIFICACIÓN   NO 
PROMOCIÓN 

 NO 
TITULACIÓN 

MATERIA:                                        
PUNTUACIÓN OBTENIDA: 
CURSO-GRUPO: 

CURSO:  
(donde está matriculado) 

 
GRUPO: 

CURSO: 
 
GRUPO: 

MATERIA: 
PUNTUACIÓN OBTENIDA: 
CURSO-GRUPO: 

ALEGACIONES: 
 

SOLICITA: 
Que como Director del centro eleve a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación la 
presente reclamación en segunda instancia. 

 

 
En ________________________ a______ de __________________ de 201_ 

 
                                                                      EL RECLAMANTE 
 

Fdo........................................................... 
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ANEXO IX 

REMISIÓN DEL EXPEDIENTE COMPLETO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL POR PARTE 
DEL DIRECTOR DEL CENTRO 

 
SR. DELEGADO PROVINCIAL DE SEVILLA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN   
 

CENTRO: LOCALIDAD: CÓDIGO: 

 
Con fecha ___ de _______________ de 201 __ se recibe en este centro reclamación, en primera 

instancia, presentada por D._______________________________________, referida al 
alumno________________________________________________________ de ____ curso de 
____________ , grupo ____ , sobre: (indicar con una X) 
 

 CALIFICACIÓN DE: (Cumplimentar los siguientes indicadores)   
 
MATERIA (O MÓDULO):  
NIVEL O CURSO: 
ENSEÑANZA:   
 

 NO PROMOCIÓN DE ________ A _________ (indicar nivel o curso)  

 NO TITULACIÓN 

 
Con fecha ___ de _______________ de 201 __ se comunica al reclamante, por parte del centro, la 

resolución de la reclamación en primera instancia. 
 
Con fecha ___ de _______________ de 201 __ el reclamante presenta, en este centro, reclamación 

en segunda instancia, para que sea elevada a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, por lo 
que remito a V.I., de acuerdo con lo previsto en la normativa que regula el proceso de reclamación 
___________________________________________________________(Citar la normativa correspondiente 
según el nivel educativo reclamado.) 

 
En su virtud, esta dirección ha supervisado y dado conformidad a la documentación que a 

continuación se detalla:  
 
Señalar con una X, los documentos que se remiten: 

 1 Reclamación en 2ª instancia, con registro de entrada en el centro educativo. 

 
2 

Copia compulsada del acta de evaluación final (ordinaria o extraordinaria), correspondiente al 
alumno reclamante. 

 3 Reclamación en primera instancia, con registro de entrada en el centro educativo. 

 
4 

Escrito que acredite el preceptivo trámite de audiencia del alumno o de sus representantes 
legales, con anterioridad a la decisión adoptada sobre promoción y/o titulación, de conformidad con 
lo establecido en el proyecto educativo de centro. 

 

5 

Acta del departamento o equipo docente, debidamente MOTIVADA y RAZONADA, que resuelve la 
1ª instancia, supervisada y, en su caso, con la conformidad del Jefe de Estudios. En caso de 
desacuerdo, se remitirá, también, el informe del Jefe de Estudios, con la conformidad del Director 
del centro. 

 
6 

Notificación motivada al reclamante (importante: con fecha y firma de la persona receptora), con 
indicación expresa, de que en el supuesto de no estar de acuerdo con el resultado de la primera 
instancia, podrá reclamar en segunda instancia presentando la misma en el centro educativo. 
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7 

Programación didáctica completa, correspondiente a la materia o módulo reclamado, con la 
conformidad y certificada por el Secretario del centro, de acuerdo con lo aprobado por el Claustro 
de Profesorado, depositada y custodiada en la Secretaría del centro. 

 

8 

Informe de carácter individualizado o personalizado, para la convocatoria de septiembre, donde 
figuren los objetivos y contenidos no alcanzados por el alumno, así como la propuesta de 
actividades de recuperación, firmado por el profesor y el tutor (sin menoscabo de la responsabilidad 
del jefe de estudios), en el que conste la fecha y firma del recibí por parte del alumno o de sus 
representantes legales. 

 

9 

Los instrumentos de evaluación aplicados para evaluar (exámenes originales; trabajos, etc.), con 
la ponderación de cada uno de ellos. 
En la convocatoria extraordinaria de septiembre hay que enviar además de la prueba realizada, 
las actividades de recuperación especificadas en el Informe de carácter individualizado. 

 

10 

Hoja de registro (soporte material) de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno, donde se recojan las anotaciones y/o calificaciones sobre la 
realización de ejercicios y actividades, revisión del cuaderno del alumno, preguntas orales y 
escritas, realización de trabajos, individuales y/o en grupo, realización de prácticas, actitud, interés 
y participación en clase…, firmado por el profesor correspondiente. 

 

11 

Copias, en las que conste “es copia fiel de su original” y firma correspondiente, de las Actas de las 
sesiones de evaluaciones correspondientes al grupo del reclamante (inicial, primera, segunda, 
tercera, ordinaria de junio y, en su caso, extraordinaria de septiembre), supervisadas, y con la 
conformidad, por el Jefe de estudios. 

 
12 

Si procede, informes complementarios: Departamento, Equipo Docente, Tutor, Dirección del centro, 
etc. 

 

13 

Certificación del secretario del centro, en la que se haga constar: 
a) fecha y forma (según establezca la normativa correspondiente) en la que se notificaron a las 
personas interesadas las calificaciones o la decisión colegiada de promoción o titulación.  
b)  acuerdo del Claustro de Profesorado donde se aprueban las programaciones didácticas. 
c) procedimientos y criterios de evaluación comunes (que concretan y adaptan al contexto 
del centro docente los criterios generales de evaluación establecidos en la normativa 
vigente), promoción y titulación del alumnado, recogidos en el Proyecto Educativo del centro, 
así como su fecha de aprobación por parte del Claustro y de su publicación. 
d) número de folios que consta el Expediente Administrativo de la Reclamación que se remite a la 
Delegación Provincial. 

 
 
La documentación relacionada se envía en el indicado orden para facilitar el trabajo de la Comisión 

Técnica Provincial de Reclamaciones y van foliados o enumerados todos los documentos por ambas caras o 
páginas (siempre que aparezcan contenidos) y precedida por el índice correspondiente. 

 
Así mismo, se significa que esta dirección muestra su conformidad (con el VºBº) con el contenido de 

la documentación aportada por el centro en este expediente administrativo. 
 
 

En __________________________, a ___ de _______________ de 201 __ 
 
 

EL DIRECTOR 
 
 

Fdo.: _____________________________________ 
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ANEXO X 
INADMISIÓN DE RECLAMACIÓN POR EXTEMPORÁNEA 

 

 
Sr. D.__________________________________________________________________________ 
 
 

En relación con la reclamación presentada por Ud. el pasado día________________ referente a la 
decisión de:  (indicar con una X lo que proceda) 

 
 

 NO PROMOCIÓN 

 NO TITULACIÓN 

 CALIFICACIÓN DE: (Cumplimentar los siguientes indicadores)   
 
MATERIA (O MÓDULO):  
NIVEL O CURSO: 
ENSEÑANZA:   
 

 
Adoptada por el Equipo Docente / Profesor, del alumno______________________________, del 

curso_________________________, grupo_____________, del centro _______________________, le 
comunico que la misma ha sido presentada fuera del plazo previsto en la norma, ya que según se hizo público 
en __________________________________________________los días de reclamación eran 
_______________y_______________, por tanto, habiendo sido presentada su reclamación en este centro (o 
en Correos u otro buzón administrativo) el día _______________________ lo hizo habiendo transcurrido 
dicho plazo. 
 

En consecuencia con lo anterior procede, como así se hace, inadmitir por extemporánea su 
reclamación. 
 

Contra la presente resolución podrá formular reclamación ante el Sr. Delegado provincial de la 
Consejería de Educación de Sevilla en el plazo de dos días a contar desde el día siguiente al de la 
recepción del presente escrito. 
 

En ______________________ a ____de ___________de 201_ 
 

EL DIRECTOR 
 
 

Fdo._____________________________ 
 
Recibido el día______________ 
 
                      El Reclamante 
 
 
Fdo._______________________________ 
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7. FORMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

7.1. PRINCIPIOS GENERALES 
La atención a la diversidad del alumnado es un principio fundamental de la 
organización  pedagógica del IES Ciudad de Las Cabezas y para ello se seguirán 
los siguientes principios generales de actuación: 
 

 ATENCIÓN PERSONALIZADA: La atención a la diversidad requiere un 
interés lo más personalizado posible del alumnado ya que es el mejor 
medio para conseguir desarrollar todas las capacidades y las competencias 
del alumnado y poder alcanzar, de esta forma, una educación de calidad, 
que intente dar a cada alumno/a el máximo desarrollo de sus posibilidades. 

 ORGANIZACIÓN FLEXIBLE: Organización flexible tanto del currículo, 
como de los tiempos y los espacios de atención al alumnado. Adaptar el 
currículo es necesario para el alumnado con dificultades de aprendizaje o 
con altas capacidades intelectuales, pero más necesario, aún, es buscar los 
tiempos y espacios que permitan dar una respuesta lo más ajustada posible 
a la individualidad de cada alumno/a. 

 INCLUSIÓN ESCOLAR Y SOCIAL: Los dos principios anteriores deben 
conseguir el objetivo de la inclusión escolar y social y evitar la 
discriminación de este tipo de alumnado. De esta forma, el Centro puede ir 
salvando desigualdades y mejorar la capacidad de autoestima de este 
alumnado. 
 

Estos principios generales deben desarrollase a través de unas líneas de 
actuación que marquen el trabajo del Centro en este importante aspecto. 
 Organización flexible, variada e individualizada de los contenidos y de su 

enseñanza, adaptando los mismos, por una parte, al contexto del Centro y, por 
otra, a los diferentes niveles de desarrollo de las competencias del alumnado. 

 Las medidas de atención a la diversidad establecerán los mecanismos y 
las medidas de apoyo adecuadas a las necesidades concretas del alumnado 
de manera que puedan desarrollar al máximo sus capacidades, adquirir las 
competencias básicas y conseguir lo objetivos del currículo. 

 Establecer mecanismos y medios de detección de dificultades de 
aprendizaje para superar tanto el retraso escolar como las dificultades 
derivadas del desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades 
intelectuales. 

 Establecer mecanismos de coordinación docente en el propio Centro para 
conseguir una atención multidisciplinar e integrada. Esta coordinación deberá 
tener tres niveles 

o La coordinación del equipo docente. 
o La coordinación de las Áreas de Competencias 
o La coordinación de los distintos Departamentos de Coordinación 

Didáctica  con el Departamento de Orientación. 
 Establecer mecanismos de coordinación docente con los centros de los 

que provenga nuestro alumnado y con el centro de postobligatoria, que 
se recogerán en el Programa de Tránsito, principalmente con los CEIP 
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adscritos, el Cerro Guadaña y con el IES Delgado Brackenbury. Es indudable 
la necesidad de coordinación con los centros de primaria de los que procede 
nuestro alumnado, puesto que la continuidad en su proceso formativo y el 
conocimiento de sus características harán más fácil la integración y la atención 
en Secundaria. También es fundamental la coordinación con el CEIP Cerro 
Guadaña ya que  recibimos en 3º al alumnado que estudió 1º y 2º en ese 
centro. Por otra parte, un número importante de nuestros alumnos y alumnas 
proseguirán sus estudios postobligatorios en el IES Delgado Brackenbury, se 
hace necesario esta coordinación. Para ello, se establecen dos mecanismos de 
coordinación. 
1. Coordinación académica: La Jefatura de Estudios del IES Ciudad de Las 

Cabezas se coordinará con las jefaturas de los distintos centros adscritos 
de primaria y con la del IES Delgado Brackenbury con los siguientes  
objetivos: 

 Recibir información de las líneas de trabajo de los CEIP adscritos. 

 Organizar la el intercambio de información entre Departamentos  de 
Coordinación  Didáctica de los dos institutos. 

 -Coordinación curricular con los CEIPs y El IES. 
El Plan de reuniones se establecerá cada curso al iniciar el Programa de 
Tránsito. 

2. Coordinación organizativa: A final de curso, las personas que detenten la 
Jefatura de Estudios, y la Jefatura del Departamento de Orientación 
mantendrán reuniones con los tutores y tutoras de los cursos de 6º de 
Primaria de los centros adscritos y con las Jefaturas de Estudios de los 
otros centros no adscritos, pero cuyo alumnado haya solicitado nuestro 
centro y sea admitido. En estas reuniones se informará de las 
circunstancias personales y las características académicas del alumnado. 
Paralelamente a esta información se enviará un documento de tránsito 
para que los centros de primaria lo rellenen con las características 
académicas y otras circunstancias a tener en cuenta de cada alumnos/a. 
Se estudiará con el IES Delagado Brackenbury la posibilidad de realizar un 
informe de Tránsito para nuestro alumnado que pasa al otro IES 
 

7.2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN  A LA 
DIVERSIDAD. 

 
A.  Agrupación en ámbitos de diferentes materias. 
No cabe duda de que esta medida es muy adecuada para los cursos 1º y 2º de 
ESO porque facilitaría el tránsito desde Primaria, aunque esta organización 
curricular choca con la estructura organizativa de los institutos, excesivamente 
compartimentada, y con la escasa dotación de profesorado. Por ello, para 
poder desarrollar esta forma de organización del currículo, se necesita como 
condición indispensable la presentación de un proyecto de trabajo por parte del 
profesorado interesado en llevarlo a cabo. 
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B.   Agrupamientos flexibles. 
Esta medida sólo será posible desarrollarla si se cumplen dos condiciones 
indispensables: 
3. Profesorado suficiente. 
4. Proyecto de los Departamentos que lo soliciten. 
Sin esas dos condiciones todo agrupamiento flexible es algo utópico. Sin 
embargo, si se dieran las condiciones adecuadas, los agrupamientos deberían 
realizarse prioritariamente en las áreas instrumentales: Lengua, Matemáticas e 
Inglés. 
En el caso de que se pudiera desarrollar esta medida tendrá que seguir los 
siguientes requisitos: 
1. Los agrupamientos serán abiertos y temporales, es decir, que permita el 

paso de unos grupos a otros dependiendo de la evolución del aprendizaje 
del alumnado. 

 Los grupos flexibles deberán contar con un número de alumnos/as de cada 
grupo ordinario que siga permitiendo la integración en el mismo. 
 

C. Desdoblamiento en áreas instrumentales. 
Siempre que sea posible, bien por el cupo de profesorado, bien por entrar en el 
programa que la administración prevé para ello, el Centro desdoblará los 
grupos de áreas instrumentales, priorizando en los grupos de los 1º o 2º de 
ESO. 
  
D. Apoyos educativos en grupos ordinarios 
Estos apoyos se realizarán mediante un segundo profesor o profesora dentro 
del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales 
básicos. Para el desarrollo de esta medida se deben cumplir las mismas 
condiciones que en el apartado anterior. El alumnado al que va dirigido es 
aquél que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las 
áreas o materias de Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas. 
 
E. Horas de libre disposición del alumnado de 1º y 2º de ESO. 

 1º ESO. 1 hora para trabajar las Competencias Lingüísticas y 1 hora para la 
Competencia Matemáticas, impartidas por el mismo profesorado que tiene 
asignadas las materias de Lengua Castellana y Matemáticas. 

 2º ESO. 1 hora para trabajar la Competencia matemática impartida por el 
mismo profesorado que da  Matemáticas. 
 

F. Agrupación de materias opcionales en cuarto curso. 
Esta agrupación sigue el criterio de ofertar en 4º de ESO unas posibilidades de 
formación que prepare al alumnado según las opciones que tienen tras finalizar 
la Secundaria. De esta forma, se plantean los siguientes bloques. 
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1 
 (Ciclos 

Formativos) 
MATEMÁTICAS A E.P.V TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

2 
 (Bachillerato 

Ciencias) 
MATEMÁTICAS B FISI Y QUI TECNOLOGÍA FRANCÉS 

3 
(Bachillerato 

Ciencias) 
MATEMÁTICAS B FÍSI Y QUI BIOLOGÍA FRANCÉS 

4 
(Bachillerato 

Humanidades) 
MATEMÁTICAS A MÚSICA TECNOLOGÍA FRANCÉS 

5 
(Bachillerato 

Humanidades) 
MATEMÁTICAS A MÚSICA E.P.V. FRANCÉS 

6 
(Bachillerato 

Humanidades) 
MATEMÁTICAS B MÚSICA TECNOLOGÍA FRANCÉS 

7 
(Bachillerato 

Humanidades) 
MATEMÁTICAS B MÚSICA E.P.V. FRANCÉS 

 
7.3. PROGRAMAS DE REFUERZO.  

 
A. Programas de refuerzo de las materias instrumentales 
El alumnado con problemas de aprendizaje dejará de cursar la materia optativa y 
deberá reforzar las materias instrumentales que, debido a las características del 
mismo en nuestro Centro, serán los refuerzos de Lengua, Matemáticas y Lengua-
Matemáticas 
En 1º de ESO, el alumnado dejará de cursar la optativa según las indicaciones 
recibidas por sus colegios de procedencia. Debido al principio de organización 
flexible, el alumnado podrá pasar a cursar la optativa si se cumplen las siguientes 
condiciones: 

 Acuerdo del equipo docente, con explicación detallada de los motivos 
pedagógicos en los que se basa su decisión. 

 Propuesta del/a tutor/a a Jefatura de Estudios y visto bueno del 
Departamento de Orientación. 

 Información a la familia. 

 Informe positivo del Departamento de Orientación. 
Del mismo modo, el tránsito contrario se podrá realizar si se cumplen las mismas 
condiciones. 
En 2º y 3º de ESO, este tipo de alumnado podrá matricularse en la materia 
optativa que elija, pero continuarán  con los programas de refuerzos de 
instrumentales los siguientes casos 
6.2. Cursará el refuerzo el alumnado que no promociona de curso. 
7.2. Cursará el refuerzo el alumnado que, aun promocionando, no haya 

superado alguna de las materias instrumentales. 
Las programaciones de estos refuerzos tienen que desarrollar contenidos y 
actividades educativas diferentes a las de sus áreas respectivas y deben tener en 
cuenta el contexto y el entorno en el que se mueve nuestro alumnado. En el 
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refuerzo de Lengua se trabajará, especialmente, la comprensión y la expresión 
oral y escrita, y el de Matemáticas tiene que ir orientado a la resolución de 
problemas cotidianos. 
El profesorado que imparta estos refuerzos emitirá un informe del seguimiento 
realizado al alumnado con una valoración de la evolución de su aprendizaje. Este 
informe se entregará a las familias junto con las calificaciones de cada una de las 
evaluaciones. 
 
B. Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos. 
Este programa está dirigido al alumnado que promocione sin haber superado 
todas las áreas o materias y el objetivo del mismo es la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos, para poder superar la evaluación de dicho programa. 
Estos programas tienen que tener las diferentes actividades programadas para 
realizar el seguimiento y la atención personalizada al alumnado, y las estrategias y 
los criterios de evaluación. 
Si las áreas o materias pendientes no tienen continuidad en el curso siguiente, el 
responsable de los Programas serán las Jefaturas de los Departamentos 
correspondientes y, si tienen continuidad, el profesor o la profesora que le imparta 
clase en éste. 
Para el alumnado que tenga que realizar la prueba extraordinaria se deberá emitir 
un informe con los objetivos y los contenidos no alcanzados y con la propuesta de 
actividades para su recuperación. 
C. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione 
de curso. 
Estos planes están dirigidos al alumnado que no promocione de curso y será un 
plan personalizado orientado a superar las dificultades del curso anterior. 
La primera medida a tomar es la incorporación a un Programa de Refuerzo de las 
materias instrumentales. Si la medida hay que tomarla con alumnado que no 
pueda cursar esos refuerzos (alumnado de 4º de ESO), el Plan tendrá que contar 
con un conjunto de actividades programadas para realizar su seguimiento.  
Este Plan personalizado se basará en un Programa General de Actividades que 
cada Departamento tendrá con el fin de atender a este tipo de alumnado, que se 
personalizará teniendo en cuenta las peculiaridades de cada alumno/a. El horario 
de atención a ese alumnado será en alguna hora de la materia correspondiente si 
se vuelve a cursar, y la responsabilidad recaerá en el profesorado que le imparta 
clase. Si por algún motivo no se vuelve a cursar la materia, la responsabilidad 
recaerá en las Jefaturas de Departamento y su seguimiento se realizará en alguna 
de las tres horas de dedicación a la misma. 

 
7.4. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR. 
A. Programas de adaptación curricular. 
Para este apartado se seguirán las indicaciones que establece la ORDEN de 
25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad en su 
Sección Segunda. Sin embargo, en relación con las adaptaciones curriculares 
significativas deberán estar terminadas a mediados de octubre y se incluirán 
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en las Programaciones de los distintos Departamentos de Coordinación  
Didáctica. 

 En que consiste: La adaptación curricular es una medida de 
modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al 
alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Destinatarios: alumnado que se encuentre en alguna de las siguientes 
situaciones: 
1. Alumnado con nee. 
2. Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo 
3. Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 
4. Alumnado con necesidades de compensación educativa 
5. Alumnado de Altas capacidades. 

6.3. Tipos de programas de Adaptación curricular: 
6.1. Adaptaciones curriculares no significativas. 
6.2. Adaptaciones curriculares significativas. 
6.3. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades. 

7.3. Apoyo Educativo: las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo 
educativo, preferentemente dentro del grupo clase. 

 
1. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 
- Modificaciones curriculares: desfase curricular poco importante. Afectará a los 
elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y 
contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios 
de evaluación. 

 Destinatarios: alumnado con dificultades graves de aprendizaje o de 
acceso al currículo por discapacidad, trastornos graves de conducta, 
situación social desfavorecida o incorporación tardía. 

 Tipos: individuales o grupales. Las adaptaciones no significativas podrán 
ser grupales si va dirigidas a un grupo de alumnos con un NCC 
semejante y en ningún caso supondrán un agrupamiento discriminatorio 
para el alumno. 

 Elaboradas y propuestas por el equipo docente, coordinadas por el tutor, 
con el asesoramiento del departamento de orientación. Además, podrán 
ser propuestas por el profesor de área o materia con desfase, que será 
el responsable de su elaboración y aplicación. No requieren evaluación 
psicopedagógica. 

 Apartados: constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la 
metodología, la organización de los contenidos, los criterios de 
evaluación y la organización de tiempos y espacios. 

 
2. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

 Modificaciones curriculares: necesidad de modificar elementos básicos 
del Currículo. 

 Destinatarios: alumnado con necesidades educativas especiales 
(asociadas a discapacidad). 
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 Elaboración: responsabilidad del profesor especialista en educación 
especial con la colaboración del profesorado encargado de impartirla. 
Requieren informe de evaluación psicopedagógica. 

 Aplicación: responsabilidad del profesor de área o materia, con la 
colaboración del profesorado de educación especial y asesoramiento del 
departamento de orientación. 

o Evaluación, promoción y titulación: será compartida por el profesorado 
que la imparte y, en su caso del profesorado de apoyo. La decisión de 
evaluación, promoción y titulación se realizará de acuerdo a los 
objetivos fijados en la adaptación curricular significativa y será realizada 
por el equipo docente, oído el departamento de orientación. La 
repetición podrá prolongarse un año más de lo establecido con carácter 
general 

o Apartados: informe de evaluación psicopedagógica, propuesta curricular 
de áreas o materias, adaptación de los criterios de promoción y 
titulación (complementado con la orden de evaluación), organización de 
apoyo educativos (preferentemente dentro del aula, según indica el 
Reglamento de Orgánico de los Institutos de Educación secundaria) 
seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumno con 
información al mismo y a su familia. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMANDO DE ALTAS 
CAPACIDADES. 

o Estas adaptaciones implican mediadas extraordinarias orientadas a 
ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas 
excepcionales de flexibilización del periodo de escolarización. 

o Elaboración y aplicación: serán responsabilidad del profesor del área o 
materia correspondiente, con el asesoramiento del departamento de 
orientación. Requieren evaluación psicopedagógica. 

o Apartados: establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, 
en las que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y 
las actividades específicas de profundización 

o Se pueden adoptar medidas de flexibilización recogidas en la normativa 
siguiendo el procedimiento que se determina. 

B. Organización de los apoyos educativos para las adaptaciones. 
o Criterios para priorizar la atención del apoyo educativo: Teniendo en 

cuenta que el alumnado objeto de este apoyo educativo presenta 
necesidades de muy distinto tipo, conviene establecer criterios que nos 
permitan priorizar y seleccionar a aquellos alumnos/as que en mayor 
medida requieran atención especializada, siguiendo el siguiente orden. 

o Alumnos/as de nuevo ingreso con nee en cuyo dictamen de 
escolarización se establezca la modalidad de escolarización 
grupo ordinario con apoyo en periodos variables 

o Alumnos/as de nee que cuentan con una ACI en curso, en la que 
se incluye la necesidad de trabajar determinados contenidos de 
forma más especifica y/o cuyo nivel de competencia curricular 
presenta un gran desfase en relación con su grupo clase. 
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o Otros alumnos/as con Necesidades Especificas de Apoyo 
Educativo detectadas y evaluadas y que tengan una adaptación 
curricular no significativa. 

o Alumnos/as que requieran en un momento determinado refuerzo 
en algunas áreas o contenidos, priorizando las áreas 
instrumentales. 

Además, se valorará la eficacia obtenida en cursos anteriores con las medidas 
adoptadas. 

o Apoyo educativo fuera del aula: Las adaptaciones curriculares podrán 
contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo clase. Se 
podrá realizar este apoyo fuera del mismo, de formas excepcional, de 
acuerdo con los recursos humanos asignados al centro y teniendo en 
cuenta las siguientes características: 

o En la ACI en curso se incluye la necesidad de trabajar 
determinados contenidos de forma más específica y/o programas 
especializados. 

o Cuando el nivel de competencia curricular que tenga el alumno 
presente un gran desfase en relación con su grupo clase. 

o No se sacará de las áreas donde se consigue mayor grado de 
participación e integración. 

o Respetar las áreas de mayor interés y que más le motivan, 
priorizando las áreas instrumentales para el apoyo fuera del aula. 

o Cuando exista un elevado número de alumnado de nee en el 
centro. 

o En ningún caso el número de horas que el alumnado puede estar 
fuera del aula ordinaria no sobrepasará el tercio de su horario. 

o Criterios de agrupamiento cuando el apoyo educativo se realice fuera 
del aula: 

o Edad cronología. 
o Necesidades educativas semejantes. 
o Nivel de competencia curricular. 
o Necesidades de atención más o menos individualizada y/o 

especializada. 
o Cursos en los que están escolarizados. 
o En cualquier caso se intentará no agrupar a más de cinco 

alumnos/a. 
 

 
7.5. PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR. 

 
 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS, METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS. 

 
 Principios pedagógicos: 

  
Los principios pedagógicos que deben guiar el desarrollo de la propuesta 
curricular serán: 
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6.5. Debe adaptarse a los alumnos y alumnas concretos, a sus condiciones y 
necesidades. 

7.5. Debe responder al principio de máxima normalización, manteniendo la 
máxima proximidad al currículo ordinario, la integración con el grupo-clase y la 
integración del propio programa en la organización general de la etapa. 

8.5. Debe posibilitar al alumnado la realización de un aprendizaje significativo y 
funcional: partiendo de los conocimientos previos del alumnado al comienzo de 
cada secuencia de aprendizaje; desarrollando conocimientos aplicables a la 
vida real; desarrollando los aprendizajes que se consideren básicos 
(instrumentales) para la adquisición de otros nuevos; facilitando la adquisición 
de estrategias de aprendizaje (técnicas de estudio, mapas conceptuales, 
resolución de problemas...); buscando la intensa actividad del alumnado 
entendida no sólo como simple manipulación sino como actividad mental 
reflexiva. 

9.5. Asociado a lo anterior, hay que referirse a la motivación y al interés por el 
aprendizaje escolar, cuya consecuencia se verá facilitada cuando la tarea 
propuesta conecta con los intereses propios y se tienen mayores posibilidades 
de manifestar sus potencialidades de razonamiento y aprendizaje. En esto 
radica buena parte del sentido que dan los alumnos y las alumnas al 
aprendizaje que se les propone. en consecuencia, las actividades y tareas de 
aprendizaje se presentarán de forma que despierten su interés y les hagan 
"sentir" que las pueden llevar a cabo. así pues, la búsqueda de contextos y 
actividades que tengan interés y abran nuevas expectativas de aprendizaje al 
alumnado debe presidir la acción educativa convirtiéndose en un poderoso 
instrumento para ayudarles a progresar en la etapa. 

 
 
 Principios metodológicos: 

 
 
 Resulta propicio que, además de que los alumnos y las alumnas avancen a 
su ritmo y sus posibilidades, lo hagan con una metodología que les permita 
hacerse preguntas, razonar, prever, contrastar, relativizar, concluir... 
 
 Debiera combinarse el trabajo individual y el cooperativo: 

2. El trabajo individual porque facilita la autonomía de los alumnos y las 
alumnas y posibilita una intervención más directa y personalizada del 
profesorado en apoyo al proceso de aprendizaje o cuando se produce algún 
tipo de dificultad. 

3. El trabajo cooperativo porque la interacción que promueve es una 
importante fuente de desarrollo social, personal e intelectual, sobre todo en 
la adolescencia. Los alumnos y alumnas encuentran un clima en el que, 
pese a las diferencias existentes entre ellos, todos pueden aportar algo a 
los demás y a la resolución conjunta de la tarea propuesta. 

 
 Debemos permitir que los alumnos y las alumnas vayan regulando sus 
aprendizajes para lo cual, el profesorado asegurará que puedan construir una 
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representación concreta de lo que van a aprender y por qué, creará condiciones 
propicias para que planifiquen su trabajo estableciendo los caminos que piensan 
recorrer para prender, y dará a conocer los criterios que se utilizarán para evaluar 
si se ha realizado correctamente la tarea y para reconocer si se han cometido 
errores o se han encontrado dificultades que exigen la puesta en marcha de 
estrategias de corrección y solución. 
 
 Cobrará especial relevancia la globalización de los contenidos. La atención 
que necesitan estos alumnos y alumnas requiere de un equipo reducido y 
compacto de profesores y profesoras que permita concentrar la atención del 
alumnado en manos de profesionales y, además, favorezca la coordinación del 
equipo educativo y un detallado seguimiento de todo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, interrelacionando las distintas áreas y materias para facilitar la 
consecución de los objetivos propuestos. 
 
 Debe subrayarse la importancia de la interacción entre el profesorado y los 
alumnos y las alumnas, es la base para que el primero pueda ofrecer una ayuda 
pedagógica lo más ajustada posible a las necesidades de los segundos. Para ello, 
tan necesario es que exista interacción y relación a nivel de todo el centro como 
de aula, adoptando organizaciones flexibles que favorezcan la comunicación 
permanente entre el profesorado y el alumnado. 
 
 

 Principios organizativos: 
 
De acuerdo con la normativa vigente, el P.D.C. podrá tener una duración de uno o 
de dos cursos en función del perfil del alumnado. 
Este programa debe armonizar la comprensividad y la diversidad. La primera, 
entendida como una instrucción para todos y todas, mediante un tronco común y 
polivalente, capaz de evitar la elección temprana y la selección prematura, 
facilitando un desarrollo pleno de la personalidad en los aspectos cognitivos, de 
equilibrio personal y afectivo, de relación interpersonal y actuación social. La 
segunda, mediante la tutoría, la optatividad y la orientación académica y 
vocacional personalizada, atendiendo a aquellos alumnos y alumnas que tienen 
necesidades más específicas mediante adaptaciones curriculares individualizadas. 
Debe estar basado en un currículo abierto, flexible y equilibrado, capaz de permitir 
el desarrollo integral de los alumnos. Ha de estar adaptado a las condiciones y 
necesidades del alumnado al que se dirige, partiendo de un estudio detallado de 
su historial académico, de sus capacidades generales, de sus preferencias y 
expectativas y de su nivel de competencia alcanzado en las distintas áreas y 
materias, concretando en sus contenidos, metodología y criterios de evaluación 
individualizada. 
Existirá una coordinación entre los profesionales que intervienen en el programa 
para que la acción educativa se realice de manera conjunta a través de reuniones 
de carácter regular: 
 Reunión inicial de coordinación del D.O., Jefatura de Estudios y el profesorado 

adscrito al programa. 
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 Reunión semanal de tutorías, general y específica. 
 Reunión semanal de D.O. Y Jefatura de Estudios. 
 Reuniones puntuales en función de la demanda. 

 
Este alumnado ha de contar con un intenso apoyo tutorial y un seguimiento que 
sirvan como eje vertebrador del programa. Este se ha de realizar de forma 
personalizada con el fin de facilitar un detallado seguimiento de todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO Y DE SELECCIÓN DEL 
ALUMNADO. 
 
Criterios generales: 
 
 

 Haber cursado 2º ESO, no estar en condiciones de 
promocionar a 3º ESO y haber repetido ya una vez en la 
etapa.  

 Estar cursando 3º ESO y no estar en condiciones de 
promocionar.  

 Estar cursando 4º ESO y no estar en condiciones de 
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.  

 Haber recibido las medidas de atención a la diversidad que 
posee el Centro (adaptaciones curriculares, agrupamientos 
flexibles, refuerzo educativo, repetición de curso,...) sin 
que hayan resultado suficientes medidas de recuperación 
de las dificultades de aprendizaje detectadas.  

 Que manifiesten actitudes positivas, interés, garantías de 
cooperación y de tengan expectativas de obtener el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

 Que existan posibilidades fundadas de que, con la 
incorporación al programa de diversificación, podrán 
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria  
 

Criterios complementarios: 
 

 No debe exigirse una elevada motivación e interés previo más allá de lo 
razonable, ya que estos alumnos al haber vivido repetidas experiencias de 
fracaso escolar pueden tener un grado de autoestima baja y una cierta 
frustración personal ante los estudios. Sin embargo, deben ser alumnos/as que 
ante actuaciones más personalizadas respondan con interés y ganas de 
superarse, e incluso puedan llegar a cambiar claramente de actitud. 

 Aun a pesar de que el comportamiento conflictivo no constituye un factor que 
aconseje la selección del alumnado en el PDC, tampoco debería considerarse 
como absolutamente excluyente. El PDC puede incrementar el interés del 
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alumno al estar mejor adaptado a sus posibilidades personales, por lo que en 
algunos casos debería valorarse su posible influencia en el cambio de actitud 
del alumno. 

 La entrevista con la familia y con el propio alumno además de requisito 
imprescindible para proceder a la selección del mismo puede constituir en 
algunos casos un factor decisivo tanto para decidir su inclusión como para su 
exclusión -en el caso de baja motivación o desacuerdo para cursar el PDC-. 

 No es posible decidir a priori si el alumnado con necesidades educativas 
especiales pueden o no participar en el PDC. Para poder decidirlo será precisa 
una evaluación psico-pedagógica individualizada. 

 
Procedimiento para la selección del alumnado: 

 
Procedimiento previo a la propuesta 

Tarea  Temporalización  Modo y competencia 

Información al alumnado y 
las familias sobre el PDC 

1º trimestre Familias: reunión inicial 
Alumnado: tutoría grupal. 
Tutores y tutoras. 

Difusión de un documento 
para la propuesta de 
incorporación a PDC. En él 
se determinarán los perfiles 
del alumnado, de acuerdo 
con los criterios de 
selección establecidos en el 
programa y servirá de 
apoyo al profesorado para 
detectar posibles 
candidatos. 

1º trimestre Tras la evaluación inicial. 
Jefatura de Estudios/DO 
Difusión en ETCP y 
Claustro. 

 

Procedimiento de propuesta. 

Tarea  Temporalización  Competencia  

Reunión equipo educativo 
para determinar posibles 
propuestas. 

2ª Evaluación Equipo educativo 

Informe de propuesta 
dirigido a Jefatura de 
Estudios 

2ª Evaluación Tutor/a. 

 

Procedimiento de incorporación 

Tarea  Temporalización  Competencia  

Entrevista a familias y 
alumnado: Información y 
aceptación. 

3º trimestre Tutor/a /DO 

Evaluación psicopedagógica 3º trimestre DO/profesorado de las 
materias. 

Sesión de propuesta final 
sobre la incorporación. 

3º trimestre Tutor/a-Jefaturade Estudios-
DO. Vb de Dirección. 
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CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO, LA ORGANIZACIÓN 
DE LOS ESPACIOS, LOS HORARIOS Y LOS RECURSOS. 
 

o Criterios para el agrupamiento del alumnado. 
 
 La agrupación de los alumnos y alumnas que sigan un programa de 
diversificación responderá a los principios de máxima normalidad e integración. 
Para ello, habrá de tener en cuenta: 

 
6.4. Que el horario de actividades diferenciadas de los grupos de diversificación 

no imposibilite la participación en las actividades colectivas de los grupos 
ordinarios. 

6.5. Que compartan con el grupo de referencia el Programa de Acción tutorial. 
6.6. Que se reserven algunas horas de la jornada para que el alumnado de 

diversificación curse con su grupo de referencia las áreas o materias 
comunes que se hayan fijado en el programa. 

6.7. Que tengan la posibilidad de compartir con todo el alumnado las materias 
optativas que oferte el centro. 

6.8. Es importante que el alumnado de diversificación no esté agrupado en el 
mismo grupo clase. 

 
o Organización de los recursos. 

 
     CURRÍCULO COMPARTIDO: 
Docentes: Profesorado del grupo de referencia. 
Materiales: Recursos del grupo de referencia. 
 
     CURRÍCULO ESPECÍFICO: 
Docentes: Profesorado de los departamentos afines a los ámbitos que cada curso 
se adscriban al D.O. 
Tutoría específica: Orientador/a. 
Materiales: Recursos generales del centro. Aulas del alumnado del PDC. 
 

o Organización horaria. 
 
 La organización horaria del PDC se establecerá al comienzo de cada curso. 
Los horarios deben contemplar las incompatibilidades de espacios y tiempos y 
debe confeccionarse, en primer lugar, el horario del currículo específico del 
alumnado del programa. 
 
 Para la elaboración de los horarios se ha tenido en cuenta: 
 
 La coincidencia horaria de las áreas específicas. 
 La conveniencia de que no se impartan las mismas áreas o materias a última 

hora. 
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 Alternar las áreas o materias comunes a lo largo de los días de la semana, 
puesto que facilitará la continuidad y el seguimiento del proceso formativo del 
alumnado. 

 Las características del centro. 
 

o Organización curricular: 
 
Criterios de selección y organización del currículo. 
 
CURRÍCULO COMPARTIDO: 
 

 Comunes: aquellas materias que determina la normativa vigente y las que 
se consideren con mayores posibilidades de éxito y donde necesitarán 
menos apoyos. 

 Optativas: aquellas del bloque de optativas del centro que se consideren 
que mejor van a contribuir a dar respuesta a sus necesidades, intereses y 
motivaciones. 

 
CURRÍCULO ESPECÍFICO: 
 
 Ámbito científico-tecnológico: incluirá contenidos de Ciencias de la Naturaleza 

y de Matemáticas. 
 Ámbito socio-lingüístico: Incluirá contenidos de Ciencias Sociales, geografía e 

Historia, Lengua Castellana y literatura y Ética (en su caso). 
 Ámbito práctico: contenido de Tecnologías. 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 
3º de DIVERSIFICACIÓN. 

 

Materias específicas de los 

alumnos de diversificación 

Nº 

horas 

Materias comunes al resto de 

alumnos del grupo 

Nº 

horas 

Ámbito Científico-Tecnológico 8h. Inglés 4 h. 

Ámbito Socio-Lingüístico 7 h. Educación Física 2 h. 

Ámbito Práctico 3 h. Religión 2 h. 

Tutoría específica 1 h. Tutoría común 1 h. 

  Educación para la Ciudadanía 1 h. 

  Optativa  1 h 

  Religión /Alternativa  2 h 
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4º de DIVERSIFICACIÓN. 

 

Materias específicas de los 

alumnos de diversificación 

Nº 

horas 

Materias comunes al resto de 

alumnos del grupo 

Nº 

horas 

Ámbito Científico-Tecnológico 7h. Inglés 4 h. 

Ámbito Socio-Lingüístico 8 h. Educación Física 2 h. 

Tutoría específica 1 h. 
Educación Plástica y 

Visual/Música 
3 h. 

Ámbito Práctico 3 h Tutoría común 1 h. 

  Religión/Alternativa 1 h 

 

 
o DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN A ESTE ALUMANDO DE LOS 

CRITERIOS DE TITULACIÓN ESTABLECIDOS CON CARÁCTER 
GENERAL EN EL PDC. 

 
 Para el alumnado que siga el PDC se contemplarán los siguientes criterios 
de titulación: 
 

 Les serán de aplicación los criterios de titulación establecidos, con carácter 
general, para el resto del alumnado. 

 Haber superado los ámbitos sociolingüístico y científico-tecnológico del 
programa.  

 Podrán titular con evaluación negativa en el ámbito práctico o en una o dos 
materias (excepcionalmente en tres) siempre que a juicio del equipo educativo 
se considere que el alumnado ha alcanzado las competencias básicas y los 
objetivos de etapa. 

 
o CRITERIOS Y PROCEDIEMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 

PROGRAMA. 
 
La evaluación del alumnado que curse el Programa de diversificación curricular 
tendrá como referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la 
Educación secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos 
del Programa.  
 

o Cada grupo de alumnos y alumnas del Programa de diversificación 
curricular será evaluado por su equipo docente, constituido por la 
totalidad del profesorado que les imparta clase.  

o Quienes se incorporen a un Programa de diversificación curricular no 
tendrán que recuperar las materias en las que hubieran obtenido 
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calificación negativa a lo largo de los cursos anteriores 
correspondientes a la Educación secundaria obligatoria.  

o La evaluación final ordinaria del Programa de diversificación 
curricular se realizará al término del Programa, indistintamente de su 
duración. Al término del Programa, podrán realizar una convocatoria 
extraordinaria en el mes de septiembre, destinada a posibilitar la 
recuperación de los ámbitos y las materias con calificación negativa 
en la evaluación final ordinaria, para aquel alumnado que no hubiera 
obtenido la titulación en dicha evaluación final ordinaria.  

o Cuando un alumno o alumna muestre deficiencias en algún ámbito o 
materia del primer año del Programa, su superación se trabajará 
especialmente en el segundo año.  

o El alumnado que curse un Programa de diversificación curricular 
obtendrá el título de Graduado o de Graduada en Educación 
secundaria obligatoria si supera todos los ámbitos y materias que 
integran el Programa. Asimismo podrán obtener dicho título aquellos 
que, habiendo superado los ámbitos científico-tecnológico y 
lingüístico y social, tengan evaluación negativa en una o dos 
materias, o en el ámbito práctico. Excepcionalmente también podrán 
obtener la titulación con evaluación negativa en tres materias o en 
dos y en el ámbito práctico, o en una materia y el ámbito práctico, 
siempre que:  

 
o A juicio del equipo docente hayan alcanzado las competencias 
básicas y los objetivos de la etapa.  

 
o Se hayan presentado e intentado razonablemente superar la 
prueba extraordinaria de septiembre.  

 
o Hayan mostrado una actitud de esfuerzo constante y suficiente a lo 
largo del curso y no se haya constatado una situación de abandono. 
Dicha situación de abandono ha de constar en las actas de las 
reuniones del equipo docente y/o de las sesiones de evaluación en el 
momento que se detecten, y ha de ser comunicada por escrito a los 
padres o tutores legales del alumno. Se podrán considerar como 
situación de abandono las siguientes circunstancias:  

 
 No traer el material necesario.  
 Faltas de asistencia reiteradas sin justificar.  
 Entregar pruebas y exámenes en blanco.  
 No realizar las tareas diarias ni los trabajos encomendados en tiempo y forma.  
 Mantener una actitud pasiva en el aula.  
 No seguir las indicaciones del profesor.  

 
o En el caso de que las materias no superadas sean de carácter 
instrumental, se valorará que éstas no les hayan impedido alcanzar 
los objetivos y las competencias básicas de la etapa.  
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o El peso de las materias suspensas, carga horaria, no les haya 
impedido alcanzar los objetivos y las competencias básicas de la 
etapa.  

 
o Existan circunstancias excepcionales tales como que el alumno no 
haya podido seguir el curso con normalidad por enfermedad o 
convalecencia de larga duración, incorporación tardía al centro o 
cualquier otra circunstancia de tipo personal, familiar o social que a 
juicio del Equipo Docente resulte significativa.  

o El alumnado que al finalizar el Programa de diversificación curricular 
no esté en condiciones de obtener el título de Graduado en 
Educación secundaría obligatoria y cumpla los requisitos de edad 
establecidos en el artículo 2.a del Decreto 231/2007, de 8 de agosto 
(“... el alumnado  tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario 
hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que finalice 
el curso.”), podrá permanecer un año más en el Programa.  

 
 
Indicadores de evaluación del programa en conjunto: 
 

 Los resultados alcanzados por los alumnos y alumnas. 
 La coherencia de los programas individualizados. 
 La validez de los principios pedagógicos, metodológicos y organizativos. 
 El desarrollo del proceso de evaluación psicopedagógica y la participación 

de los distintos responsables en la misma. 
 La pertinencia del currículo de las áreas específicas. 
 La adecuación en la selección de las áreas comunes. 
 Idoneidad de la oferta de las materias optativas. 
 El desarrollo de la tutoría y de la orientación académico-profesional. 
 Los espacios y los recursos utilizados. 
 La información aportada al alumnado y las familias y grado de colaboración 

por parte de los mismos. 
 
 
Agentes implicados: 
 

 ETCP. 
 Áreas de Competencias 
 Departamentos de coordinación Didáctica 
 Departamento de Orientación. 
 Equipo Educativo. 

El propio alumnado 
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8. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL 
ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVLUACIÓN POSITIVA 

 
Cada departamento realizará un Programa de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos. 
Este programa está dirigido al alumnado que promocione de curso sin haber 
superado todas las materias. 
El objetivo es la recuperación de los aprendizajes no adquiridos durante los cursos 
anteriores. 
Cada curso, durante el mes de octubre la Jefatura de Estudios facilitará a los Jefes 
de Departamento la relación de alumnos y alumnas con materias pendientes de 
cursos anteriores. 
Cada Departamento elaborará su programa de refuerzo, que incluirán dentro de 
las Programaciones Didácticas en el apartado “Atención a la Diversidad”. 
Los programas tienen que tener al menos: 

 Actividades Programadas para realizar el seguimiento. (Entregar a 
principios de noviembre) 

 Fechas de entrega de las Actividades. 

 Fecha de entrega al alumnado de las actividades corregidas. 

 Medidas de atención personalizada al alumnado. 

 Estrategias y criterios de evaluación. 

 1ª Prueba de recuperación (opcional).  Enero 

 Prueba final. Mayo. 

 Prueba extraordinaria. septiembre 
 
El alumnado podrá superar las materias que tienen pendientes sin necesidad de 
realizar la prueba final, si así lo considera el departamento, una vez entregadas 
correctamente las actividades de recuperación. 
El alumnado que no entregue las actividades de recuperación propuestas, podrá 
realizar la Prueba Final. 
El alumnado que no supere en junio la materia, podrá realizar una prueba 
extraordinaria en septiembre y para ellos se emitirá un informe con los objetivos y 
los contenidos no alcanzados y con la propuesta de actividades de recuperación. 
En las materias que tiene  continuidad en el curso siguiente, el responsable de los 
Programas será el profesor o profesora que le imparta clase en éste. 
En las materias que no tiene continuidad en el curso siguiente, el responsable de 
los Programas será el Jefe de Departamento. 
 
9. EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

9.1. Fundamentación. 
A. Finalidad de la orientación educativa. 
El concepto de orientación educativa que subyace a los planteamientos del actual 
sistema educativo es una concepción integrada en la cual “orientación, tutoría y 
currículo” forman parte de un único proceso. En este sentido, orientar no es otra 
cosa que estructurar de la manera más personalizada e integral posible el 
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proceso de enseñanza y aprendizaje, evitando que la orientación y la acción 
tutorial aparezcan como intervenciones desligadas del proceso educativo general.  
La labor de un orientador/a en solitario, por buena que sea, está condenada al 
fracaso a medio y largo plazo, desde el punto de vista de la institución. Será como 
“trazar una raya en el agua”. Más al contrario, la prioridad profesional básica 
será la de promover un trabajo en equipo y la de asumir una responsabilidad 
colectiva en materia de orientación y tutoría. 
 
B. Principios básicos de la orientación educativa. 

o Prevención, desarrollo e intervención social.  

o Enfoque sistémico y la intervención colaborativa desde un enfoque 
constructivista..  

o Es fundamental favorecer la competencia y autonomía del profesorado y 
las familias, ya que ellos son los mediadores naturales en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y por tanto de la orientación. Y aunque, el 
papel de la familia no es intencional ni planificado, como el de los 
profesores, si es necesaria su participación para garantizar la 
continuidad y coherencia en el proceso educativo. Por ello, las 
actuaciones de este proyecto (centro, profesorado, alumnado y familia) 
quedan definidas por el ámbito de destinatario sobre el que vamos a 
intervenir, teniendo en cuenta que, en definitiva el alumnado es el último 
referente de cada actuación. En este sentido, la orientación como toda 
actividad educativa, tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral 
del alumnado, que tiene que ver con la idea actual de ayudar a los 
alumnos/as a ser competentes. Es decir, la necesidad de formar a los 
alumnos en las competencias básicas. 

o Por último, desde un enfoque constructivista, el orientador concreta su 
actuación tratando de construir un contexto de colaboración entre todos 
lo agentes citados (profesorado, alumnado y familias). Este principio 
exige una profunda revisión de las funciones del Departamento de 
Orientación y, sobre todo, del tipo de relaciones que deberían impulsar 
nuestro trabajo entre los distintos elementos del sistema potenciando un 
contexto colaborativo. Es decir, que definiremos los problemas, 
buscaremos soluciones y evaluaremos los resultados, en colaboración 
con los profesores y las familias. 

o Para concluir este apartado, añadimos como principio clave de 
intervención el realismo. Esto supone, comenzar elaborando pequeños 
proyectos de interés colectivo. Y no sólo pequeños, sino adaptados a la 
realidad de los recursos materiales y humanos disponibles. 

 
C. Fundamentación legal. 
 

 Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 

 ORDEN de 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la escolaridad básica en Andalucía. 
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9.2. Aspectos organizativos. 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
El Departamento de orientación estará compuesto por: 

 Orientador/a 

 Maestros/as de Apoyo a la Integración o de Pedagogía Terapéutica. 

 El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad 
incluido el que imparta los Programas de Diversificación Curricular. 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN. 

 Coordinación con el Equipo directivo: Semanalmente la Jefatura del 
Departamento de Orientación se reunirá con el Equipo Directivo con la finalidad 
de integrar la orientación educativa en la vida del centro, diseñar líneas de 
actuación comunes en relación a la acción tutorial y la atención a la diversidad 
y servir de enlace entre los tutores y la Jefatura de Estudios. 

 Reunión del Departamento de Orientación: se celebrará una reunión 
semanal del Departamento de Orientación a la que asistirán la persona que 
detente la Jefatura del Departamento de Orientación y el Profesorado de 
Apoyo a la Integración y/o de Pedagogía Terapéutica para desarrollar las 
actuaciones de coordinación necesarias, priorizando los siguientes contenidos: 

o Casos de alumnos que acuden al aula de apoyo. 
o Evaluación psicopedagógica de nuevos alumnos propuestos. 
o Valoración de nuevos materiales a utilizar o proponer al profesorado. 
o Coordinación con los profesores y tutores de los alumnos que acuden al 

aula  
Además, estas reuniones servirán para informar de las actividades generales del 
Centro y de las tareas que los/as tutores/as tendrán que realizar en relación con 
ellas. 
. 

 Coordinación de los tutores de un mismo nivel: Habrá semanalmente una 
reunión de la Jefatura del Departamento de Orientación con los tutores/as de 
un mismo curso. 

o Estarán coordinadas por la Jefatura de Estudios. 
o Se coordinará el diseño, desarrollo y evaluación del Plan de Acción 

Tutorial. 
o Se informará de las diferentes actividades del Centro. 

 Reuniones de la Jefatura del Departamento de Orientación con los 
profesores/as de los ámbitos del Programa de Diversificación Curricular. 
Mensualmente y cada vez que se estime necesariom, la Jefatura del 
Departamento de Orientación se reunirá con los profesores de los ámbitos del 
PDC. Esta reunión servirá para coordinar el desarrollo del proceso educativo 
en este grupo y asesorar sobre las distintas medidas educativas a adoptar.  

 Coordinación con los Departamentos de Coordinación Didáctica: Además 
de la coordinación que se llevará acabo a través del ETCP la Jefatura del 
Departamento de Orientación podrá asistir, en función de la demanda y 
priorizando las instrumentales, a las reuniones de dichos departamentos. La 
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finalidad de esta coordinación se centrará en asesorar en aspectos tales como: 
diseño de ACI, elaboración de materiales. 

 Coordinación con los Equipos Docentes: Esta coordinación se llevará a 
cabo fundamentalmente a través de los tutores. El/La orientador/a y los/las 
Profesores/as de Apoyo a la Integración asistirán igualmente a las reuniones 
de Equipo docente, en las que se incluyen las sesiones de evaluaciíon, para 
asesorar en los aspectos psicopedagógicos del proceso de enseñanza de 
aprendizaje, medidas de atención a la diversidad, etc.  

 
9.3. Análisis de las necesidades. 
El análisis del contexto, constituye una tarea básica para la elaboración del 
Plan de Centro en su conjunto, ya que permite identificar las peculiaridades del 
mismo y las necesidades prioritarias a las que pretende dar respuesta. En este 
sentido, dicho análisis también se convierte en un aspecto necesario en el Plan 
de Orientación y Acción Tutorial. 

 
9.4. Plan de Acción Tutorial 

 
A) LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y LOS 

ESPECÍFICOS PARA TODAS Y CADA UNA DE LAS DIFERENTES ETAPAS 
Y ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO  

 
OBJETIVOS GENERALES. 
 

 Promover un adecuado  desarrollo personal y social del alumnado. 

 Personalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Coordinar la acción educativa del equipo educativo.. 

 Orientar a las familias en su labor educativa. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
CON EL ALUMNADO: 
 

Considerado individualmente: 

 Favorecer el ajuste personal y académico del alumno y la alumna. 

 Proporcionar ayuda personalizada ante los problemas e inquietudes. 

 Facilitar la integración  del alumnado en el grupo. 

 Prevenir e intervenir en las dificultades académicas y personales. 

 Orientar a los alumnos y las alumnas en la toma de decisiones académicas 
y profesionales. 

 
 

En grupo: 

 Favorecer un clima adecuado de relación en el grupo-clase. 

 Promover la aceptación y el respeto de las diferencias individuales. 
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 Fomentar actitudes de igualdad y respeto, especialmente en lo relativo al 
género. 

 
CON EL PROFESORADO: 
 

 Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza aprendizaje que 
se realizan con el grupo. 

 Establecer criterios comunes en la dinámica de relación con el grupo-clase. 

 Resolver conjuntamente los conflictos que surjan en el grupo-clase. 

 Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 
proporcione a los padres  y las madres de cada uno de los alumnos y las 
alumnas. 

 Motivar al profesorado en la participación en programas de formación 
encaminados a combatir las actitudes que fomentan la violencia de género. 

 Participar en, en colaboración con los Departamentos didácticos, en el 
diseño de materiales y desarrollo de actividades que fomenten actitudes de 
igualdad y respeto entre sexos. 

 
CON LAS FAMILIAS: 
 

 Facilitar el intercambio de información acerca del desenvolvimiento del 
alumnado en el centro y en su entorno habitual. 

 Orientar a los padres y a las madres para generar actitudes positivas y 
ayudas a sus hijos e hijas. 

 Informar adecuadamente sobre los resultados de la evaluación. 

 Contribuir a su formación para ayudar a sus hijos e hijas en su desarrollo 
personal, académico y social. 

 Promover el desarrollo de actuaciones dirigidas a debatir  a cerca de la 
violencia de género. 

B) CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS INTERVENCIONES A 
REALIZAR CON LOS GRUPOS.  
 

 El Departamento de Orientación elaborará una propuesta de actuaciones y 
actividades a realizar con los diferentes grupos de alumnos/as del centro, 
de forma secuenciada y priorizada para cada trimestre del curso escolar, 
teniendo en cuenta los objetivos establecidos para cada nivel educativo o 
programa de enseñanza.  

 Cada Tutor/a realizará la adaptación que considere más conveniente de la 
propuesta realizada por el Departamento de Orientación, siempre y cuando 
dicha adaptación sea consecuente con el análisis del contexto y definición 
de líneas de intervención y el desarrollo de los objetivos establecidos en 
este Plan de Orientación y Acción Tutorial.  

 Las intervenciones deben tener como prioridad la prevención, evitando la 
aparición de problemas y dificultades por parte del alumnado y 
anticipándose a los mismos.  
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 Así mismo, deberán ser coherentes también con las propuestas de mejora 
señaladas en la Memoria Final del Departamento de Orientación del curso 
anterior (selección de actividades atractivas, participativas, realistas que 
impliquen la reflexión y vivencia socioafectiva personal de cada alumno que 
potencien as relaciones interpersonales… 

 Los HORARIOS de la tutoría lectiva con cada grupo de alumnos/as se 
establecerán en función, preferentemente, de los siguientes criterios:  

1. Las tutorías lectivas de los grupos de 1º y 2º de ESO, por un lado, y 
de 3º y 4º de ESO, por otro, se procurarán que coincidan en una 
misma jornada escolar con el fin de facilitar la realización de 
programas de intervención en colaboración con ONGs y otros 
agentes externos.  

2. Hacer coincidir la hora de tutoría por niveles. 

 Entre los criterios a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo actuaciones 
directas de la orientadora del centro nuestras intervenciones se tendrá en 
cuenta que serán prioritarias aquellas intervenciones que:  

- Sean demandadas por los propios grupos o bien que se 
considere necesario por las peculiaridades del grupo.  

- Aquellas que tengan una influencia en la integración de los 
alumnos y alumnas en su grupo clase y en el conjunto de la 
dinámica escolar.  

- Aquellas que tengan que ver con los procesos de maduración 
personal y vocacional.  

- Las que incidan en el desarrollo de actitudes participativas.  
- Las que sirvan para coordinar el proceso evaluador del 

alumnado.  
- El desarrollo de técnicas intelectuales que favorezcan el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  
Trabajen aquellos valores que contribuyan a la promoción de la cultura de 
paz y no violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

C) CRITERIOS PARA LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS CON EL 
ALUMNADO.  

 
Tutores:  
- El primer nivel de atención ante cualquier problemática académica, de 

convivencia, de salud, etc., que presente algún alumno o alumna, o grupo 
de alumnos/as, será siempre el tutor o tutora, derivando posteriormente, si 
lo estima conveniente, al Departamento de Orientación, a Jefatura de 
Estudios o a la Dirección, según el caso.  

- Los tutores/as atenderán individualmente al alumnado de su grupo en la hora 
de atención personalizada fijada a tal efecto en su horario lectivo y de 
acuerdo con la distribución temporal de las actividades previamente 
establecidas en la  

programación anual que cada tutor/a programará anualmente en relación con 
la acción tutorial. En cualquier caso mantendrán una entrevista individual, a 
lo largo del curso con cada alumno/a de su tutoría.  



55    

 

- Los tutores/as prestarán especial atención al alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje y aquellos que, tras la evaluación inicial, 1ª y 2ª 
evaluación, no hayan superado 3 o más asignaturas.  

- Asimismo, prestarán especial atención a aquellos alumnos/as que presenten 
problemas de adaptación, de conducta, emocionales,…que puedan 
interferir en su proceso de Enseñanza- aprendizaje, así como a los de de 
incorporación tardía y/o escolarización irregular e inmigrante con 
dificultades de integración, para facilitar su integración en el grupo-clase y 
en la dinámica escolar.  

- El tutor o tutora deberá poner en conocimiento del resto del Equipo Educativo 
de su grupo cualquier situación individual que requiera una especial 
atención por parte del profesorado  

- Se realizarán Compromisos pedagógicos con el alumnado y familias que se 
estime oportuno, en colaboración con el Departamento de Orientación, 
responsabilizándose el tutor o tutora de su seguimiento  

 
Orientador/a: 

- Por su parte, el/la orientador/a atenderá individualmente al alumnado en 
las horas de su horario lectivo dedicadas a la atención directa de forma 
individual, al alumnado y sus familias. La atención individualizada a los 
alumnos/as por parte del Orientador se realizará preferiblemente en 
hora de Tutoría lectiva del grupo. No obstante, podrá realizarse en 
cualquier momento que se estime conveniente siempre que el profesor/a 
sea informado y no exista impedimento mayor. El alumnado podrá pedir 
cita a la orientadora u orientador directamente o través de su tutor o 
tutora. Se contemplará en el horario del orientador u orientadora una 
hora de atención individualizada para el alumnado que cursa el 
Programa de Diversificación Curricular.  

 
Equipo Directivo y Equipo Docente: 

- El equipo directivo cuenta con un horario de atención individualizada al 
alumnado. 

- Todo profesor o profesora debe facilitar la atención individualizada del 
alumnado, dada nuestra responsabilidad como educadores (no meros 
transmisores de los conocimientos de cada área específica)  

- La Agenda Escolar (material didáctico obligatorio) será un buen medio 
para el seguimiento individualizado y más intensivo de aquellos alumnos 
o alumnas que así lo requieran.  

D) DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANZAR 
DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DE CADA ALUMNO/A. 
 

 La recogida de información referente a los alumnos por parte del tutor/a, 
con la colaboración de los demás profesores del equipo educativo, tiene 
por finalidad ayudar al alumno concreto para su desarrollo integral como 
estudiante y como persona. Esa recogida de información se atendrá a 
unos criterios de respeto, delicadeza y confidencialidad, criterios que 
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vienen a coincidir con los ya expuestos para las intervenciones 
individuales y las grupales.  

 Cada tutor o tutora, en la segunda quincena de septiembre o primeros 
de octubre, revisará los informes individualizados del alumnado de su 
tutoría, y su trayectoria académica (rendimiento, pendientes...), así 
como los expedientes académicos enviados por los centros de 
procedencia, para el alumnado de nueva incorporación, con las 
informaciones que los previos tutores o tutoras han ido anotando a lo 
largo de su historia escolar, del cual informará al equipo educativo, en la 
sesión de evaluación inicial, que tendrá lugar en el mes de octubre.  

 La fuente de información primordial será la familia del alumno, sobre 
todo para el historial previo, pero también el propio sujeto y el resto del 
profesorado.  

 Un instrumento fundamental para la recogida de datos es la entrevista 
del tutor con el alumno. Es conveniente la aplicación de la técnica que 
suele denominarse “entrevista semi-estructurada”: el tutor acude con 
preguntas preparadas y anotaciones recogidas de antemano, fruto de su 
propia observación o de otras personas, y va completando la recogida 
de datos a lo largo de la conversación.  

 También es útil aplicar un cuestionario tutorial a principio de curso para 
recopilar los datos fundamentales, que –posteriormente- se contrastarán 
en la entrevista individual.  

 El tutor ha de llevar un “Registro de Entrevistas mantenidas con las 
familias y los alumnos,” en el que queden reflejadas las circunstancias 
de la entrevista: día de realización, persona que la solicitó, motivo, 
temas tratados, conclusiones o compromisos a que se llega con el 
alumno, recomendaciones a los profesores ya la familia –si ha lugar- 
como consecuencia de la entrevista.  

 Igualmente el tutor llevara un registro de cuanta información pertinente 
afecte a su alumnado, de los incidentes, los resultados de la evaluación, 
partes de incidencia y disciplina, datos médicos relevantes, etc. 

 El Deparatmento de Orientación colaborará, en el marco de la acción 
tutorial, en la búsqueda y organización de datos acerca del alumnado.  

 
 

E) PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON 
LAS FAMILIAS.  

 
1. El profesorado titular de la tutoría contará en su horario con dos horas de 

atención a las familias del alumnado de su grupo. Una en horario de 
mañana y otra en horario de tarde. Cada tutor y tutora planificará a lo 
largo del curso de manera que se entreviste al menos una vez con todas 
y cada una de las familias. Estas entrevistas permitirán informar a las 
familias sobre la evolución académica de sus hijos e hijas, sus posibles 
dificultades, formas de colaboración, comportamiento en el centro y en 
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clase, etc.,  así como recoger cuanta información pertinente puedan 
aportar padres, madres o tutores legales.  

 
2. La orientadora u orientador contará en su horario con varias horas semanales 

de atención a familias, que necesariamente deberá flexibilizar para favorecer la 
asistencia de las mismas, siendo una de ellas en horario de tarde. En este 
horario podrá recibir a familias para recoger información en el proceso de una 
evaluación psicopedagógica, ofrecer asesoramiento, establecer compromisos 
pedagógicos, informar, etc. 
 

3. El maestro o maestra de PT ofrecerá igualmente en su horario una hora 
de atención a las familias del alumnado que atiende en el Aula de 
Apoyo, para aportar una información más detallada del trabajo que se 
está realizando en la misma, la coordinación con el trabajo en el aula 
ordinaria, la colaboración en casa con los programas o actuaciones que 
se están desarrollando, etc. Al ser tutor/a compartido con los tutores de 
todas las clases en las que hay alumnado de apoyo, tendrá una hora de 
atención a padres en horario de tarde. 

 
4. El equipo directivo establecerá un horario de atención a las familias, que 
flexibilizará en función de la urgencia e importancia del caso, pero que en 
principio, requerirá de cita previa.  
 
 

 Tal y como se recoge en la normativa vigente, las familias podrán 
intercambiar información acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje 
de sus hijos/as haciendo uso de la tutoría electrónica mediante la utilización 
del Sistema de Información Séneca. Durante la reunión inicial con las 
familias, los tutores/as informarán a los padres y madres de dicha opción, 
las familias que así lo deseen, lo confirmarán para que les sea asignado un 
usuario y su contraseña. De este modo, se llevará un seguimiento más 
pormenorizado y continuado de los acuerdos que el centro y las familias 
adopten en relación a la educación de sus hijos/as 

 En el Boletín Mensual se hará llegar a las familias los horarios de atención 
anteriormente señalados.  

 La agenda escolar es el medio más directo de comunicación con las 
familias. En ella, aparecen unas hojas que permiten solicitar entrevista con 
uno de estos miembros o con cualquier miembro del equipo educativo que 
atiende a sus hijos e hijas. Posibilita mandar notas de comunicación del 
profesorado a la familia y viceversa y es un medio ideal para llevar acabo 
un seguimiento diario del trabajo académico, del comportamiento en clase, 
manteniendo informada a la familia diariamente. 

 A lo largo del curso se establecerán varias asambleas con las familias. Una 
de ellas a principios de curso, en la que tras la presentación del equipo 
directivo, cada tutor y tutora informará sobre los horarios, las normas del 
centro, el funcionamiento de la agenda escolar, las primeras impresiones 
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sobre el grupo-clase, etc. A principios de curso se recogerá toda la 
información pertinente sobre las familias a través de las “fichas tutoriales.

 

 Durante cada evaluación se mantendrá una reunión informativa con las 
familias. Se fomentará la asistencia presencial para la recogida de las 
calificaciones trimestrales y finales, dado que esto permite dar una 
información más detallada a las familias, a la vez que recoger información 
por parte de éstas, garantiza que las notas lleguen a los padres y madres, 
posibilita incentivar la responsabilización de las familias sobre la evolución 
de sus hijos/as, informar sobre las medidas que el equipo educativo a 
acordado llevar a cabo, realizar las aclaraciones precisas. El resto del 
claustro estará disponible en el centro para cualquier aclaración o consulta.  

 
 

 El DO ofrecerá charlas informativas a las familias sobre las salidas 
académico-profesionales. Se ofertará al menos una para las familias del 
alumnado de 4º de ESO previa al proceso de matriculación y como 
complemento al resto de actuaciones de orientación académico profesional 
desarrolladas con el alumnado, y otra para las familias del alumnado de 3º 
ESO referente a la optatividad y opcionalidad en 4º ESO y su conexión con 
estudios y salidas posteriores.  

 

 Desde el DO se elaborarán documentos informativos y formativos que sea 
de interés compartir con las familias (sobre estrategias y técnicas de 
estudio, pautas educativas para adolescentes, etc)., que podrán incluirse en 
el Boletín Informativo Mensual. 

 

 El Centro fomentará año tras año la participación activa e implicación de la 
AMPA. Ésta cuenta con el apoyo y asesoramiento del equipo directivo y del 
DO, disponiendo de un lugar propio para sus reuniones y actividades en el 
centro.  

 

 Asimismo, el Boletín Informativo mensual, supone un medio de 
comunicación y de participación abierto a toda la comunidad educativa  

 
F) ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO QUE 

TENGA ASIGNADA LA TUTORÍA DE LOS DISTINTOS GRUPOS  
 

 Los tutores/as del mismo curso tendrán en su horario fijada una hora 
para reuniones de coordinación con el/la Orientador/a y, en su caso, con 
otros miembros del DO (profesoras de apoyo a la integración,…..). 

 El contenido de las reuniones lo decidirán conjuntamente la Jefatura de 
Estudios y la Jefe del Departamento de Orientación en la hora de 
reunión semanal que han establecido para coordinar no sólo este tema, 
sino todos los que tienen en común. Además, en todas las reuniones 
que traten aspectos relacionados con la Jefatura de Estudios (acogida 
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del alumnado, elección de delegado, control de asistencia, convivencia, 
preparación de evaluaciones, documentación relacionada con las 
ACIs…) será la propia Jefatura de Estudios la que trate directamente 
estos temas con los tutores en la mencionada reunión. Mientras que 
cuando los temas sean más psicopedagógicos (estrategias de 
aprendizaje, orientación vocacional, prevención del maltrato…) los 
desarrollará el/la Orientador/a  

 

 Entre otros podemos contar con: 
a) Información general del Centro y cuestiones organizativas del 

mismo.  
b) Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría 

lectiva, en los grupos de ESO.  
c) Tratamiento de la orientación académica y profesional.  
d) Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.  
e) Seguimiento de programas específicos.  
f) Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.  
g) Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo 

curricular.  
h) Preparación de las sesiones de evaluación.  
i) Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus 

familias.  
j) Coordinación de los equipos docentes.  
k) Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al 

alumnado.  
 

G) ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE TODOS LOS MIEMBROS 
DEL EQUIPO DOCENTE DE CADA GRUPO.  
 

 Estas reuniones constituyen un momento idóneo para tratar los 
problemas del grupo y desarrollar acuerdos comunes para paliar la 
situación problemática, pues están presentes todos los profesores/as 
que imparten docencia al grupo o interviene en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado del mismo, asesorado por la 
Orientadora, y con la posibilidad de la asistencia de los Delegados/as de 
grupo con voz pero sin voto, en función de los términos que establecidos 
en el ROF.  

 Cada curso escolar, la Jefatura de Estudios deberá planificar  las 
reuniones de todos los equipos educativos. Al menos se realizarán 2 
reuniones al trimestre. 

 Las reuniones de Equipo Docente pueden ser de dos tipos:  
1. Reuniones de evaluación: se emplean para valorar, por un lado, el 

aprendizaje del alumnado en relación con el desarrollo de los objetivos 
específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las áreas o 
materias, según los criterios de evaluación establecidos en el currículo; y 
por otro, la práctica docente. Se realizarán tres sesiones de evaluación 
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ordinarias a lo largo del curso, coincidiendo con los finales de trimestre, y, 
para la ESO, otra extraordinaria  

 
2. Reuniones de coordinación: se convocarán y desarrollarán de la misma 

forma que las sesiones de evaluación. La temática de las mismas versará 
sobre lo siguiente:  

- Evolución del rendimiento académico del alumnado.  
- Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada 

alumno/a y las decisiones que se tomen al respecto: adaptación 
curricular o derivación al DO entre otras.  

- La valoración de las relaciones sociales en el grupo.  
- La propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las 

decisiones que se tomen al respecto.  
- La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, 

de la tutoría y de la orientación profesional en función de las 
necesidades del grupo.  

- El Departamento de Orientación, en colaboración con los tutores 
y el Departamento de Actividades Complementarias y 
extraescolares, programarán el contenido y las actividades 
complementarias, que entrarían dentro de la acción tutorial, así 
como la coordinación con las distintas instituciones que las 
impartirán: Ayuntamiento, asociaciones, Instituciones..  

 
4. Reuniones extraordinarias: las convocará la Jefatura de Estudios a petición 

de la tutoría o de algún miembro del equipo docente para tratar asuntos 
urgentes e importantes o bien a criterio propio de la Jefatura, si se estima 
oportuno.  

 Del desarrollo de las reuniones de los Equipos Educativos, el tutor/a 
levantará acta. Hará constar los acuerdos alcanzados y las decisiones 
adoptadas. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y 
decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de 
evaluación.  

 
 

H) DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS 
MIEMBROS DEL EQUIPO EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE 
LA ACCIÓN TUTORIAL  

 

 La orientación y acción tutorial es competencia de todo el profesorado del 
centro.  

 La coordinación de la orientación y acción tutorial corresponde al 
profesorado que ostente las tutorías respecto al grupo de alumnos y 
alumnas que tenga asignado.  

 El Departamento de Orientación es responsable de la coordinación de la 
orientación y la acción tutorial a nivel del Centro en su conjunto.  

 El/La orientador/a asume las siguientes funciones, en el desarrollo del PAT:  
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- Como coordinadora, se encargará de que existan unas líneas 
comunes de actuación en todas las tutorías.  

- Actúa como caudal de información, transmisión y asesoramiento.  
- Como especialista, sirve de apoyo al tutor en el desarrollo de sus 

funciones.  
- Forma parte de la asesoría de Programas educativos.  

 

 El equipo directivo, y de forma más concreta la Jefatura de de Estudios, 
tienen que estar implicados en la elaboración del PAT, tanto para dar la 
necesaria cobertura organizativa que lo facilite, como para asumirlo desde 
su condición de último responsable de la acción tutorial. Los tutores/as de 
cada grupo han sido designados por el Director a propuesta del Jefe de 
Estudios, por un curso académico.  

 

 La designación del profesorado que ostentará la tutoría se realizará 
conforme a los siguientes criterios:  

 
 1. Se designará preferentemente al profesor o profesora que tenga mayor 
horario semanal con el grupo, y en el caso de 1º y 2º ESO, preferentemente a los 
maestros y maestras que impartan docencia a esos grupos, y de no ser posible, al 
profesorado con mayor expectativa de estabilidad.  
 2. Se procurará que la tutoría recaiga preferentemente en el profesorado que 
imparta un área, materia o módulo común a todo el grupo.  
 3. No podrá ostentar la tutoría de un grupo el profesorado que no le imparta 
docencia.  
 4. Se procurará la permanencia durante más de un curso del mismo tutor o 
tutora. 
 5. En el caso de crear un grupo de trabajo por ámbitos en 1º o 2º, el/la tutor/a 
será uno de los profesores de ámbitos. 
  

 
* Los Equipos Docentes: el conjunto de profesores/as debe conocer los fines 
últimos que se plantea la acción tutorial, para insertarlos en el desarrollo de su 
actividad educativa. Todo profesor o profesora debe conseguir que su labor 
educativa vaya más allá de la mera instrucción o transmisión de conocimientos 
convirtiéndose en educador/a y orientador/a de sus propios alumnos y alumnas. 
Las tareas educativas –es decir, contribuir al desarrollo, maduración, orientación y 
aprendizaje- no corresponden en exclusiva al Tutor/a, sino que tienen que ser 
asumidas por todos los miembros del Equipo Docente. En todo caso se priorizarán 
las siguientes actuaciones:  

- Cada profesor o profesora de área será el encargado de aplicar 
en cada una de sus materias las técnicas de trabajo intelectual.  

- Del mismo modo contribuirá a la Orientación académica y 
profesional dentro del área de sus competencias.  

- Trabajará activamente en el desarrollo de los temas transversales 
así como contribuirá en el establecimiento de las normas de 
convivencia y potenciará la cultura de paz y no violencia.  
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- También será el responsable de aplicar las medidas de atención  
la diversidad. 
 

 
 
 
 
 
 

 El tutor/a. Aún con lo anteriormente expuesto, la figura del Tutor/a sigue 
teniendo capital importancia al realizar: asume las siguientes funciones:  

o Es el responsable principal de la acción tutorial con un grupo de 
alumnos/as.  

o Cada tutor y tutora programará anualmente:  
a) Los objetivos de la acción tutorial para su grupo, partiendo de los objetivos 
generales recogidos en el POAT del centro y del análisis de necesidades 
detectadas en el grupo  
b) La programación de la hora dedicada a actividades con el grupo incluida en el 
horario lectivo, especificando objetivos, contenidos, actividades, metodología, 
evaluación, temporalización y recursos humanos y materiales  
c) La planificación de entrevistas con las familias del alumnado de su grupo que 
realizará en la hora de su horario regular o fijo que ha de dedicar a esta labor  
d) La planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de 
datos personales y académicos del alumnado que conforma el grupo  
e) La distribución temporal de las actividades a realizar en la cuarta hora de su 
horario fijo lectivo dedicado a la tutoría que deberán incluir:  

- entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con 
sus familias.  

- entrevistas individuales con el Delegado o Delegada del grupo  
- seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca, en su caso, 

para algún alumno o alumna de la tutoría.  
- coordinación con los miembros del equipo educativo del grupo, con los 

miembros del equipo directivo y con agentes, organismo e instituciones 
externos al Centro que están relacionados con el desarrollo del POAT o 
con algún alumno o alumna del grupo  

- cualesquiera otras que redunden en el beneficio de la atención educativa 
al alumnado del grupo de cuya tutoría es responsable  

- Coordina la acción educativa y tutorial del Equipo Docente  
- La coordinación entre el centro y el alumnado, así como con las familias 

de I) éstos 
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PROGRAMA DE TRÁNSITO PRIMARIA A SECUNDARIA 

OBJETIVOS: 
 Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la 

etapa de Educación Primaria y la de Secundaria Obligatoria. 
 Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga 

situaciones personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo 
rendimiento escolar. 

 Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las 
familias. 

 Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Primaria y el de 
Secundaria 

 Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a 
la diversidad entre etapas. 

 Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos y en 
la facilitación del proceso de transición a la Secundaria. 

 Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre 
etapas y la adscripción de las materias de refuerzo en Secundaria. 

 Mejorar la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas de 
escolarización consecuentes de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

ACTUACIONES FECHA RESPONSABLE 

 Reunión Coordinación 
o Directores,Jefes de Estudio, 

Orientadora, Tutores de 6º, 
Jefes de Dpto Mat,leng,CCNN 
y CCSS…) 

Octubre E. D. 

 Reunión Previsión de promoción 
o Jefes de estudio, Orientadora, 

Tutores de 6º. Profesores PT 
CEIP. e IES 

 
Febrero 

 
Jefes de 
estudios 

 Reunión Planificación Actividades de 
Tránsito. 

o Directores, Jefes de estudios, 
Orientadora 

Abril E. D. 

 Visita del alumnado de 6º al IES.  
Mayo 

E. D. 
 

 Visita de las familias del alunado de 6º al 
IES 

Mayo Director 

 Invitación a las familias del alumnado de 
6º al Día del Centro 

Mayo Director 

 Reunión Coordinación y Traspaso de 
información 

o Jefes de Estudio, Orientadora, 
Tutores de 6º, Profesores de 
PT del CEIP y del IES 

Junio Jefes de estudio 

 Entrega de Expedientes académicos y Junio Directores 
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de informes de Evaluación por parte del 
CEIP 

 Actividades de Acogida al nuevo 
alumnado 

o Tutores de 1º y Orientadora 
Septiembre 

Jefa de estudios 
 

PROGRAMA DE TRÁNSITO 2º ESO A 3º ESO 

OBJETIVOS: 
 Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre el 

primer ciclo de secundaria realizado en el colegio  y el segundo ciclo de 
Secundaria Obligatoria. 

 Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga 
situaciones personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo 
rendimiento escolar. 

 Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las 
familias. 

 Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Primaria y el de 
Secundaria 

 Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a 
la diversidad entre etapas. 

 Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos y en 
la facilitación del proceso de cambio de centro. 

 Mejorar la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas de 
escolarización consecuentes de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

 

ACTUACIONES FECHA RESPONSABLE 

 Reunión Coordinación 
o Directores,Jefes de Estudio, 

Orientadora, Profesores de 
2º, Jefes de Dpto 
Mat,leng,CCNN y CCSS… 

Octubre E. D. 

 Reunión Previsión de promoción 
o Jefes de estudio, 

Orientadora, Tutores de 6º. 
Profesores PT CEIP. e IES 

 
Febrero 

 
Jefes de estudios 

 Reunión Planificación Actividades de 
Tránsito. 

o Directores, Jefes de 
estudios, Orientadora 

Abril E. D. 

 Visita del alumnado de 2º al IES. Mayo 
 

E. D. 
 

 Visita de las familias del alunado de 2º 
al IES 

Mayo Director 

 Invitación a las familias del alumnado 
de 6º al Día del Centro 

Mayo Director 

 Reunión Coordinación y Traspaso de 
información 

o Jefes de Estudio, 
Orientadora, Tutores de 2º, 
Profesores de PT del CEIP 

Junio Jefes de estudio 
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I. PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  
 
1. En la reuniones periódicas que se celebran a lo largo del curso, entre los tutores 
y tutoras del mismo nivel con la Jefatura de Estudios y el Orientador de referencia, 
se analizara y revisará este plan y se introducirán las medidas necesarias, siendo 
este un proceso continuo.  
2. La evaluación será realizada por los equipos docentes, alumnado y el 
Departamento de Orientación  
3. A lo largo del curso la Jefatura de estudios y el Departamento de orientación 
irán haciendo un seguimiento del desarrollo del Plan.  
4. El Departamento de orientación participa en la evaluación del Plan elaborando 
una memoria sobre su desarrollo que recoge las aportaciones de los distintos 
implicados en la que se analizan y valoran las actuaciones llevadas a cabo y se 
proponen mejoras de cara a cursos posteriores.  
 
Una buena acción tutorial es imprescindible para conseguir desarrollar las líneas 
básicas de nuestro Proyecto Educativo ya que es la labor que enlaza las acciones 

y del IES 

 Entrega de Expedientes académicos y 
de informes de Evaluación por parte 
del CEIP 

Junio Directores 

 Actividades de Acogida al nuevo 
alumnado 

o Tutores de 3º y Orientadora 
Septiembre 

Jefa de estudios 
 

PROGRAMA DE TRÁNSITO  
DE SECUNDARIA A ESTUDIOS POST-OBLIGATORIOS 

OBJETIVOS: 
 Conseguir una adecuada transición de Secundaria a estudios post-

obligatorios. 
 Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Secundaria  y el de 

post-obligatoria 
 

 

ACTUACIONES FECHA RESPONSABLE 

 Reunión Coordinación 
o Directores,Jefes de 

Estudio, Orientadores,  
Octubre E. D. 

 Reunión Planificación Actividades de 
Tránsito. 

o Directores, Jefes de estudios, 
Orientadora 

Abril E. D. 

 Visita del alumnado de 4º a centros de 
Post-obligatoria 

Mayo 
E. D. 
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que realiza el Centro y las que desarrollan las familias para conseguir una buena 
educación del alumnado del instituto.  
  
J. CONTENIDOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL: 
 
CON  EL ALUMANDO: 
Orientación personal: 
 

 Dinámica del grupo-clase: 
1. Conocerse. 
2. Crear confianza. 

 
 Establecimiento de normas del grupo: 

3. Responsabilidad grupal. 
4. Cooperación. 
5. Toma de decisiones por consenso. 
6. Prevención de conflictos y conductas xenófobas y racistas. 
7. Educación para la igualdad y la no violencia de sexo. 

 
 Solución de conflictos grupales. 
 Habilidades sociales: 

8. Expresar sentimientos. 
9. Ponerse en el lugar del otro. 
10. La comunicación gestual. 
11. Como proporcionar y recibir elogios. 
12. Como pedir un favor. 
13. Saber decir no. 
14. Como afrontar y como realizar críticas. 
15. Como defender los derechos. 

 
Orientación escolar: 
 

 Técnicas de estudio integradas en las diferentes áreas del 
currículo. 

 Hábitos de estudio: organización, condiciones físicas e higiénicas, 
etc. 

 Programas de enseñar a pensar. 
 
Orientación académica y profesional: 
 

 Conocimiento de sí mismo. 
 Conocimiento del entorno. 
 La toma de decisiones como proceso. 

 
CON EL PROFESORADO: 
 

 Informe de evaluación a padres y madres. 
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 Funcionamiento de los equipos educativos. 
 Relaciones de los equipos educativos con el alumando. 
 Relaciones de los equipos educativos con las familias. 

 
CON LAS FAMILIAS: 
 

 Cauces y actividades de participación. 
 Formas de intercambio de información. 
 Actitudes positivas de los padres y ayudas al estudio de sus hijos. 

 
 
 
L) ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL.  
 
La acción tutorial reglada se realizará en las horas semanales fijadas en el horario 
oficial para el desarrollo de sus funciones.  
Para los/as tutores/as de Secundaria son cuatro horas:  

 Una hora se dedicará a actividades con el grupo de alumnos/as (horario 
lectivo).  

 Otra se dedicará a entrevistas con padres y madres de alumnos/as, en 
sesión de tarde.  

 La tercera hora se dedicará a las tareas administrativas propias de la 
tutoría.  

 A estas se añade una segunda hora de tutoría lectiva de atención 
personalizada al alumnado y a su familia. En horario de mañana 

 
Además los tutores coordinarán el equipo docente de los correspondientes grupos 
para asegurar la coherencia educativa. Para la coordinación del PAT, los 
tutores/as de cada curso se reunirán semanalmente con la Jefatura del 
Departamento de Orientación.  
a. Tutoría lectiva ESO con el grupo de alumnos  
La finalidad de estas actividades es contribuir a los objetivos de la acción tutorial. 
Con este propósito se trabajarán los siguientes bloques de contenidos 
secuenciados trimestralmente para cada nivel.  
CON  EL ALUMANDO: 
Orientación personal: 
 

5. Dinámica del grupo-clase: 
16. Conocerse. 
17. Crear confianza. 

 
6. Establecimiento de normas del grupo: 
18. Responsabilidad grupal. 
19. Cooperación. 
20. Toma de decisiones por consenso. 
21. Prevención de conflictos y conductas xenófobas y racistas. 
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22. Educación para la igualdad y la no violencia de sexo. 
 

7. Solución de conflictos grupales. 
8. Habilidades sociales: 
23. Expresar sentimientos. 
24. Ponerse en el lugar del otro. 
25. La comunicación gestual. 
26. Como proporcionar y recibir elogios. 
27. Como pedir un favor. 
28. Saber decir no. 
29. Como afrontar y como realizar críticas. 
30. Como defender los derechos. 

 
Orientación escolar: 
 

9. Técnicas de estudio integradas en las diferentes áreas del currículo. 
10. Hábitos de estudio: organización, condiciones físicas e higiénicas, etc. 
11. Programas de enseñar a pensar. 

 
Orientación académica y profesional: 
 

12. Conocimiento de sí mismo. 
13. Conocimiento del entorno. 
14. La toma de decisiones como proceso. 

 
CON EL PROFESORADO: 
 

15. Informe de evaluación a padres y madres. 
16. Funcionamiento de los equipos educativos. 
17. Relaciones de los equipos educativos con el alumando. 
18. Relaciones de los equipos educativos con las familias. 

 
CON LAS FAMILIAS: 
 

19. Cauces y actividades de participación. 
20. Formas de intercambio de información. 
21. Actitudes positivas de los padres y ayudas al estudio de sus hijos. 

 
Para el desarrollo de las actividades, la Jefatura del Departamento de Orientación 
propondrá a los tutores una serie de actividades, que podrán realizar o adaptar a 
su grupo. Igualmente los tutores pueden desarrollar otras actividades que ellos 
consideren oportunas respetando los bloques de contenidos y los objetivos 
establecido en el POAT para la acción tutorial.  
b. Segunda hora de tutoría lectiva ESO  
Se reducirá una hora lectiva a los tutores/as con la finalidad de que la acción 
tutorial contemple una atención personalizada al alumnado y a su familia.  
Esta hora se dedicará a las siguientes tareas:  
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 Análisis de conflictos puntuales que se planteen entre alumnos/as o 
problemas de conducta, proponiendo soluciones conjuntas y adoptando 
compromisos.  

 Orientación y asesoramiento a los alumnos/as cuando se detecten 
problemas y dificultades de autoestima, ajuste personal, relaciones 
sociales, familiares, etc.  

 Implicación de la familia y orientación sobre las pautas más adecuadas a 
seguir ante la aparición de estos conflictos y dificultades.  

 Prevención de la aparición de dificultades académicas, orientando al 
alumno/a cuando se detecte un cambio significativo en la actitud ante el 
estudio y el aprendizaje.  

 Seguimiento de los acuerdos.  
 
En el desarrollo de estos objetivos, los tutores/as verán apoyada su labor por la 
Jefatura del Departamento de Orientación que les proporcionará tanto recursos 
materiales, como asesoramiento y participación conjunta en los casos puntuales 
que se solicite.  
Aunque esta hora, que es una hora fijada en algún módulo horario, se potenciará 
el uso flexible de la misma para poder atender a los destinatarios/as y respetar a 
los profesores/as, con el objeto de que no se atienda al alumno/a siempre en la 
misma hora. Se facilitará a los tutores/as una hoja de registro de las actividades o 
entrevistas que se lleven a cabo en esta tutoría.  
c. Tutoría de padres/madres  
Los tutores/as dedicarán dos horas semanales para atender individualmente a las 
familias, mediante entrevistas por iniciativa propia o del tutor/a. Se considera 
recomendable establecer cita previa, con objeto de que el tutor/a pueda recabar la 
información pertinente y preparar la entrevista. Estas horas  serán comunicadas a 
los padres/madres al comienzo del curso.  
La finalidad general será contribuir a establecer una relación fluida del centro con 
la familia, proporcionando información sobre todos aquellos aspectos relacionados 
con la educación de sus hijos/as, ofreciendo asesoramiento ante dificultades 
específicas y dinamizando su colaboración y participación en actividades de apoyo 
al aprendizaje, de orientación vocacional, etc.  
También se establecerán los siguientes contactos de carácter obligatorio:  

 Antes de finalizar el mes de noviembre, una reunión colectiva con los 
padres/madres del grupo de alumnos/as para exponer el plan global de 
trabajo del curso, la programación, facilitarles el horario de atención a 
padres/madres, el horario del grupo, etc.  

 Contactos periódicos, al menos, tres veces durante el curso académico, 
haciéndolos coincidir con la evaluación de final de trimestre y, en los casos 
en que se requiera, tras la reunión de equipo docente.  

 Al final de curso, en aquellos casos en que deseen conocer con detalle la 
marcha del curso de sus hijos/as, y especialmente en casos que se 
determine adoptar medidas educativas extraordinarias.  
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Tutoría administrativa  
La hora semanal de tutoría administrativa se dedicará a la cumplimentación de 
documentos y realización de tareas que el tutor tiene asignadas. Las principales 
tareas se refieren a:  

 Revisión de la documentación de cursos anteriores de los alumnos/as de su 
grupo y elaboración de informes síntesis para el equipo docente.  

 Control de la asistencia a clase de los alumnos/as del grupo. El tutor/a 
realizará un seguimiento constante sobre el absentismo de los alumnos/as, 
comunicará de manera inmediata a los padres/madres, solicitándoles 
posibles justificaciones. Igualmente comunicará al Jefe de Estudios los 
casos de absentismo y el proceso seguido.  

Control de incidencias en el grupo clase. El tutor/a llevará un seguimiento de 
los partes de incidencia y de las sanciones de los alumnos/as, informará a los 
padres y realizará informes sobre los alumnos/as si se lo demanda la Dirección 
del centro.  
Cumplimentación de los documentos referentes a la evaluación: Actas de 
evaluación, Boletines de información a la familia, Informes de evaluación 
Individualizados, Memoria de tutoría.  

 
9.5. La orientación académica y profesional. 

 
A. OBJETIVOS PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS Y ENSEÑANZAS QUE SE 
IMPARTEN EN EL CENTRO. 
 

 El objetivo general que perseguimos con este plan es que los 
alumnos y las alumnas adquieran la capacidad de tomar 
decisiones de forma reflexiva y autónoma ajustándose a sus 
intereses, capacidades y posibilidades. 

 
     De dicho objetivo se deriva  tres más específicos como son: 

 Que el alumnado  profundice en el conocimiento de sus 
características personales: aptitudes, intereses, motivaciones, 
etc. 

 Que el alumnado  conozca las distintas alternativas académicas, 
profesionales, de ayudas al estudio, etc. que le ofrece el entorno 
próximo. 

 Que el alumnado  progrese en el desarrollo de procedimientos de 
toma de decisiones de forma reflexiva, basándose en el análisis y 
valoración de la información. 

 
B. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL. 
B.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
- Partiremos del contexto del centro y del entorno,  teniendo en cuenta el análisis 
de necesidades  y las demandas recogidas en la Memoria Final de cursos 
anteriores. 
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- Adecuación al nivel madurativo del alumnado. 
- Consideración de sus intereses y motivaciones académicas y profesionales. 
 
B.2. CONTENIDOS. 
 
El proceso de toma  de toma de decisiones. 

 Necesidad de elegir. 

 La elección como problema a resolver. 

 Reunión de información pertinente. Estrategias de búsqueda. 

 Valoración de alternativas. 

 Decisión evaluación. 
 
Conocimiento de sí mismo. 

 Aptitudes. 

 Intereses y motivaciones personales. 

 Historia escolar y académica. 
 
Conocimiento del entorno. 
 
Sistema educativo. 

Itinerarios en Educación Secundaria. FP y Universidad: 
31. ESO: optatividad, opciones al finalizar la etapa. 
32. Bachillerato: requisitos de acceso, modalidades, optativas, relación con 

estudios superiores (CFGS y Universidad). 
33. Ciclos formativos: requisitos de acceso, relación con el mundo laboral. 
34. Universidad: requisitos de acceso, relación con el mundo laboral. 
Otras modalidades formativas: 
35. Programas de Cualificación Profesional inicial. 
36. Educación de adultos. 
37. Enseñanzas de régimen especial: música y danza. 
38. Enseñanza de idiomas: E.O.I. 
Becas y ayudas al estudio. 
Centros e instituciones educativas: requisitos de admisión, plazos de matrícula, 
etc. 

 
Entorno laboral. 

Profesiones: formación, cualidades, condiciones de trabajo, posibilidades de 
empleo. 
Normativa laboral: derechos y deberes, seguridad e higiene en el trabajo, 
seguridad social, tipos de contrato, etc. 
Técnicas de búsqueda de empleo. 
Desarrollo de estrategias para superar procesos de selección (entrevistas). 
Instituciones relacionadas con el empleo: INEM, SEXPE, agencias de trabajo 
temporal. 
Factores psicosociales: relaciones personales en el trabajo, el desempleo. 
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C. LOS DIFERENTES TIPOS DE ACTUACIONES QUE SE DESARROLLARÁN 
CON EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS, PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS ESTABLECIDOS. 
 
CON EL ALUMNADO: 
 
1º de ESO. 

39. Iniciar la orientación académica y profesional. 
40. Incidir en el autoconocimiento personal y el conocimiento del sistema 

educativo. 
41. Ayudar al alumno en la elección del espacio de optatividad ofertado en el 

centro, principalmente al final de curso sobre las optativas de 2º de ESO. 
42. Informar acerca de la entrada en vigor de los criterios de evaluación y de 

promoción derivados de la entrada en vigor de la nueva normativa. 
 
2º de ESO. 

43. Analizar la información de las materias de 3º de ESO y en especial de las 
optativas que ofrece el centro. 

44. Conocer los objetivos y características de los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial, como itinerario que entró en vigor este curso, para 
aquellos alumnos y alumnas que reúnan los requisitos. 

45. Conocer los itinerarios que ofrece el sistema educativo y el centro a partir 
de tercero de ESO. 

46. Reflexionar sobre las opciones laborales o académicas en caso de 
abandonar la ESO al cumplir los 16 años, sin haber obtenido el título. 

 
3º de ESO. 

47. Analizar la información de las materias de 4º de ESO y en especial de las 
optativas que ofrece el centro. 

48. Conocer los objetivos y características de los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial como alternativa a los alumnos  y alumnas que tengan 
que repetir curso. Resaltar la posibilidad de obtener el título de Graduado 
en ESO por esta vía (condiciones...). al igual que los de Diversificación. 

49. Partiendo del propio expediente académico, reflexionar sobre la trayectoria 
académica personal, valorando el rendimiento obtenido en las distintas 
materias. 

50. Con la ayuda de cuestionarios, reflexionar sobre los propios intereses y 
aptitudes. 

51. Reflexionar sobre las posibilidades (laborales o académicas) en caso de 
abandonar la ESO al cumplir los 16 años, sin haber obtenido el título. 

 
4º de ESO. 

52. Partiendo del propio expediente académico, reflexionar sobre la trayectoria 
académica personal, valorando el rendimiento obtenido en las distintas 
áreas cursadas, así como los intereses personales. 

53. Con la ayuda de cuestionarios, reflexionar sobre los propios intereses y 
aptitudes personales. 
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54. Conocer los objetivos y características de los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial y de Diversificación, como alternativa para aquellos 
alumnos que tengan que repetir curso. 

55. Analizar las distintas alternativas que se ofrecen una vez concluidos los 
estudios de ESO: incorporación al mundo laboral o continuación de otros 
estudios. 

56. Analizar las modalidades de bachillerato, sus itinerarios y los estudios 
universitarios a los que dan acceso. 

57. Analizar las características de los ciclos formativos de Grado Medio, así 
como su vinculación con los ciclos formativos de Grado Superior y las 
posibilidades de acceso a la universidad. 

58. Analizar las distintas posibilidades que se presentan para aquellos alumnos 
que no obtengan el graduado en Educación Secundaria: Programas de 
Cualificación Profesional Inicial y  obtención del graduado  por dicha vía y a 
través de E.P.A. 

 
 
Programa de Diversificación. 3º y 4º ESO. 

59. Además de las líneas prioritarias de sus cursos de referencia, se  
proporcionará  al  alumnado los  elementos y recursos para la transición a 
la vida activa y fomentarles las capacidades implicadas en el proceso de 
toma de decisiones, desarrollando su madurez vocacional, a partir del 
autoconocimiento y del conocimiento de las salidas académicas y laborales. 

 
 
CON EL PROFESORADO: 
 
Este Departamento colaborará y asesorará a los profesores, especialmente a los 
tutores y tutoras en la elaboración y desarrollo del programa de orientación 
académica y profesional. 
 
CON LAS FAMILIAS: 
 
La orientadora mantendrá entrevistas con todos los padres que lo soliciten. Del 
mismo modo, se mantendrán las reuniones que se estimen oportunas para 
informar a los padres, con motivo de la estructura del Sistema Educativo y los 
itinerarios que la misma conlleva. 
 
RECURSOS MATERIALES. 
 

 Documentos informativos sobre las distintas opciones académicas. 

 Cuestionarios de autoevaluación de intereses y aptitudes. 

 ORIENTA  2010. Julián Sádaba. 

 Con motivo de ser un centro TIC,   proponemos el uso de las nuevas 
tecnologías para el desarrollo de determinadas actividades del POAP: 
búsqueda de información acerca de itinerarios, conocer la oferta educativa de 
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IES del sector y la Universidad, cumplimentar solicitudes, presentaciones que 
elabore el DO junto con los tutores y tutoras, intercambio de información entre 
el profesorado, elaboración de materiales e instrumentos de trabajo, etc. 

 
TEMPORALIZACIÓN. 
    Las actividades se realizarán durante el segundo y tercer trimestre del curso,  
 
 
D. PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
Criterios de evaluación. 
 
     Acerca del resultado. 
     Los referentes de la evaluación derivan en este caso de los objetivos y 
contenidos y nos podemos formular los siguientes: 

 ¿Los alumnos han desarrollado estrategias efectivas para la toma de 
decisiones y las habilidades para llevarlas a cabo? 

 ¿Han realizado de forma reflexiva el trazado y toma de decisiones del 
itinerario formativo personal? 

 ¿Se han preparado para la transición del medio escolar al mundo laboral y 
para el ajuste que esto supondrá? 

 ¿Han progresado en el desarrollo y madurez personales a través del 
desarrollo y la maduración vocacionales? 

 
Acerca del proceso. 

 ¿La orientadora y el D.O. han colaborado en las tareas previstas, han 
aportado los materiales? 

 ¿En ETCP, se ha coordinado y planificado adecuadamente el proceso? 
¿Qué grado de implicación ha mostrado cada uno de sus miembros? 

 ¿El jefe de estudios ha coordinado a los tutores/as? 

 ¿Los tutores/as han colaborado activamente en las reuniones previstas? 
 
Procedimiento de evaluación. 
     La evaluación se realizará dando respuesta a los criterios/indicadores 
anteriores en reuniones de los distintos órganos de coordinación: ETCP,  Equipos 
Educativos y tutores/as. 
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10. EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COPROMISOS EDUCATIVOS Y 

DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 
 

El Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, establece que 
en el Proyecto Educativo del centro deben aparecer  los procedimientos para 
suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias. 
En nuestro centro este compromiso en nuestro centro lo queremos plantear en dos 
ámbitos: 

A. Compromiso de todas las familias con la educación y la convivencia. 
B. Compromiso de las familias cuyos hijos presentan problemas de 

convivencia 
C. Compromiso educativo de familias cuyos hijos presentan problemas de 

absentismo, puntualidad, abandono… 
El compromiso por partes de las familias con la educación de sus hijos, su 
aprovechamiento escolar y su conducta en el centro, debe ser asumido por todos. 
Creemos que es fundamental la implicación de las familias para prevenir los 
conflictos que puedan plantearse y para que el rendimiento escolar de sus hijos 
sea satisfactorio. Por ello, todos los padres y madres podrán suscribir un 
Compromiso para la Educación y la Convivencia al inicio de cada curso escolar. 
Los representantes legales del alumnado que presente problemas de conducta y 
de aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro un 
Compromiso de Convivencia, con objeto de establecer mecanismos de 
coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o 
alumna, de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en 
el tiempo escolar como en el extraescolar, para superar dicha situación y de 
comprometer a las familias en las actuaciones a desarrollar. 
Muchos alumnos y alumnas presentan problemas que afectan a su rendimiento 
escolar. No traen los materiales necesarios, faltan al centro con demasiada 
frecuencia y sin justificación, no hacen los deberes ni participan en las actividades 
de clase. En esos casos la participación de las familias para conseguir erradicar 
esas conductas es fundamental y parece lógico que los padres y madres se 
comprometan a colaborar con el centro en esa tarea. 
La suscripción del Compromiso Educativo o de Convivencia, se hará por iniciativa 
de la familia del alumno o alumna, del tutor o tutora, del Departamento de 
Orientación o del equipo directivo. 
 
TIPOS DE COMPROMISOS QUE SE PODRAN SUSCRIBIR EN NUESTRO 
CENTRO 
 

A. Compromiso para la educación y la convivencia (ANEXO 1) 
El anexo 1 irá en la Agenda Escolar que se entrega a principios de curso. 
En la primera reunión de familias que se celebrará en el mes de octubre, se 
pedirá a los padres y madres que traigan la Agenda. 
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El tutor o tutora explicará el significado del documento y le necesidad de que 
todos colaboremos en el proceso educativo. Pedirá a las familias que lean en 
familia el documento y que lo firmen tanto los padres comos los hijos.  
Cuando el alumno traiga al centro la Agenda con el compromiso firmado por 
los padres y el alumno, el tutor o tutora lo firmará. 
B. Compromiso con las familias cuando su hijo o hija es sancionado con 

la expulsión del centro. (ANEXO 2) 
 

Cuando un alumno o alumna sea sancionado con la expulsión del centro, tanto 
el alumno como sus padres firmarán el Anexo 2, en el momento en el que se le 
comunique a las familias dicha sanción. 
 
C. Compromiso con las familias del alumnado que presenta problemas 

de conducta. (ANEXO 3 A) 
 

Este documento se firmará cuando se den los siguientes casos: 
a. Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el 

centro. 
b. Alumnado con bajo grado de disciplina y/o conductas contrarias a las 

normas de convivencia. 
c. Alumnado con dificultades para su integración escolar. 
 

D. Compromiso con las familias del alumnado que presenta problemas 
de rendimiento escolar. Anexo 4 

 
Este documento se firmará cuando un alumno tenga más de 3 materias 
suspensas en una evaluación. 
La Orden de 20 de junio de 2011 en su artículo 18.3, establece que “sin 
perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir 
compromisos educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a 
las familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo 
con los criterios que se establezcan en el proyecto educativo. En todo caso se 
ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con 
tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o la segunda 
evaluación”. 
  
El procedimiento que seguiremos será el siguiente: 
1. En la entrega de notas, ofreceremos la posibilidad de suscribir el 

compromiso a todas las familias del alumnado con 3 o más materias no 
superadas. (se adjunta modelo) 

2. El tutor/ pedirá en conserjería 2 ejemplares del documento de Compromiso 
por cada alumno/a con 3 o más suspensos. 

3. Las familias que quieran suscribir el compromiso firmarán el documento 
“Compromiso educativo” que será también firmado por el tutor/a. 

4. Las familias que no quieran firmar el compromiso deberán firmar el 
documento especificando NO DESEO suscribir el compromiso educativo, 
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con el fin de que quede constancia de que el centro le ha ofrecido esa 
oportunidad. 

5. Las familias se llevarán una copia del compromiso. 
6. El documento, una vez firmado, se presentará a la dirección del centro para 

que pueda dar VºBª según establece la normativa. Una vez firmado por el 
director se devolverá al tutor o tutora. 

7. El compromiso establece una serie de reuniones durante el siguiente 
trimestre con las familias para revisar los compromisos que deben quedar 
registradas con las firmas de las familias y del tutor o tutora en el 
documento de compromiso. 

8. La primera cita se puede fijar en la misma entrega de notas y hacer lo 
mismo con las siguientes (fijar la fecha al finalizar cada reunión). 

9. Si las familias no se presentan a la cita, el tutor/a las volverá a citar por 
escrito y con registro de salida (entregando una copia en jefatura de 
estudios) para que quede constancia de que el centro está cumpliendo con 
su parte del compromiso. 

10. Si a la cita por escrito siguen sin acudir, se comunicará a la jefatura de 
estudios. 

11. Al finalizar la tercera evaluación, el tutor o tutora volverá a presentar el 
documento con las firmas de las revisiones del compromiso al director para 
que éste firme el Vº Bº y queden todos los compromisos archivado por 
secretaría 

 
 
Anexo oficial. 
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COMPROMISOS ALUMNADO SANCIONADO CON EXPULSIÓN DEL CENTRO 

Anexo2 

 

 

Yo, _________________________________________________________ del curso 

______ 

 

me comprometo a: 

1. Hacer todas las tareas que el profesorado me ha puesto para hacer durante el 

tiempo de expulsión. 

2. Dedicar al trabajo todas las mañanas en el mismo horario del IES.  

3. Cambiar mi actitud y comportamiento al regresar al IES una vez finalizada la 

expulsión. 

Fdo.: El Alumno/La alumna 

 

 

 

 

 

 

Yo, _____________________________________________________, como 

Padre/Madre/tutor 

  

del alumno/a me comprometo a : 

 

1. Conversar con mi hijo/a sobre los motivos de la sanción que le han impuesto y 

sobre la actitud que debe tener a partir de su vuelta a clase 

2. Ponerle una sanción complementaria a la impuesta en el IES. 

3. A exigirle que cumpla diariamente un horario de trabajo de 8:15 a 14:45 en el 

lugar que sus padres le indiquemos. 

4. A vigilar que realice todas las tareas que se le han encomendado. 

5. A ponerme en contacto frecuentemente con el tutor/a para comprobar la 

evolución del comportamiento de mi hijo/a al regresar al IES. 

 

Fdo.: El Padre/ La madre  
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ANEXO 3 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Yo, ______________________________________________________________, 
como  
 
Padre/Madre/tutor del alumno/a me comprometo a : 
 

 Conversar con mi hijo/a sobre los problemas de convivencia que 
presenta. 

 Revisar diariamente la Agenda Escolar. 

 Entrevista con el Orientador/Orientadora. 

 Entrevista quincenal con el tutor/a 

 Apoyar las decisiones que toma el centro 

 Reforzar las sanciones que impone el centro. 
 

Fdo.: El Padre/ La madre/Tutor/a 
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B 

Yo, ______________________________________________________________, 
como  
 
Padre/Madre/tutor del alumno/a me comprometo a : 
 

 Asistencia diaria del alumno/a. 

 Asistencia puntual del alumno/a 

 Asistencia diaria con el material necesario para trabajar en todas las 
materias. 

 Revisar diariamente la Agenda Escolar. 

 Entrevista quincenal con el tutor/a 

 Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el 
profesorado. 

 
Fdo.: El Padre/ La madre/Tutor/a 
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                      En Las Cabezas de San Juan a,       de                           de 201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 

 
Yo, _____________________________________________________, como 
Tutor o  
 
tutora del del alumno/a me comprometo a : 
 

 Control diario e información inmediata sobre la ausencia del 
alumno/a 

 Control diario e información periódica de la asistencia puntual del 
alumno/a 

 Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e 
información a la familia. 

 Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud. (aula de 
conviencia..) 

 Entrevista quincenal con el representante legal del alumno/a. 
 

                                                        Fdo.: El Tutor/la Tutora 
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ANEXO 4 
COMPROMISO EDUCATIVO 

 
1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO:41702254 IES. CIUDAD DE LAS CABEZAS 

DOMICILIO: AVDA. PABLO IGLESIA S/N 

LAS CABEZAS DE SAN JUAN SEVILLA CÓDIGO POSTAL: 41730 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

 
D./Dª. 

______________________________________Representante  
 

legal del alumno/a:____________________________________ 

 

Matriculado en este centro en el curso escolar y grupo______ 

 
D./Dª.__________________________________________________  

 
en calidad de tutor/a de dicho alumno/a 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y e centro educativo y manifiestan su disposición 

a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes 
objetivos: 

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 

 Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 

 Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 

 Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 

 

Por parte de la familia o responsables legales: 

 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para la clase. 

 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 

 Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los materiales 

educativos. 

 Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 

 Mantener una comunicación fluida con el tutor del alumno/a. 
 

Por parte del centro: 

 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 

 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 

 Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar del 

alumno/a. 

 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. Para ello las 
horas de visita serán los MARTES de 4 a 5 de la tarde y los _________________________de____ a _____. 

 Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del 
alumno/a. 

Este compromiso educativo tendrá una duración de un trimestre y podrá ser modificado en caso de incumplimiento por alguna de las 

partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
 

En Las Cabezas de San Juan a         de                               de 201__. 

Firma: Los representantes legales del alumno/a: 
 

 

 
 

 

Fdo.: 

Firma: El tutor o tutora del alumno/a: 
 

 

 
 

 

Fdo.: 

  

VºBº: El director. 
 

 

 
Fdo.: Ricardo Rodríguez Pérez. 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A 

Fecha de 

revisión 

 Conocer y 

facilitar 

objetivos 

 Comunicación 

habitual y 
positiva 

 Mejora 

resultados 

 Mejora 

hábitos 
estudio y 

 Mejora 

autonomía 

 Mejora 

otros 
objetivos 
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esfuerzo 

Observaciones: 

FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 

 
Fdo.: 

FIRMA: E tutor o tutora del alumno/a: 

 

 
Fdo.: 

Fecha de 

revisión 

 Conocer y 

facilitar 

objetivos 

 Comunicación 

habitual y 
positiva 

 Mejora 
resultados 

 Mejora 
hábitos 

estudio y 

esfuerzo 

 Mejora 
autonomía 

 Mejora 

otros 
objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 

 
Fdo.: 

FIRMA: E tutor o tutora del alumno/a: 

 

 
Fdo.: 

Fecha de 

revisión 

 Conocer y 

facilitar 

objetivos 

 Comunicación 

habitual y 

positiva 

 Mejora 

resultados 

 Mejora 

hábitos 

estudio y 

esfuerzo 

 Mejora 

autonomía 

 Mejora 

otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 
 

 

Fdo.: 

FIRMA: E tutor o tutora del alumno/a: 
 

 

Fdo.: 

Fecha de 

revisión 

 Conocer y 

facilitar 

objetivos 

 Comunicación 

habitual y 

positiva 

 Mejora 

resultados 

 Mejora 

hábitos 

estudio y 
esfuerzo 

 Mejora 

autonomía 

 Mejora 

otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 
 

Fdo.: 

FIRMA: E tutor o tutora del alumno/a: 

 
 

Fdo.: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 
 

 

Principales causas de no consecución de objetivos: 
 

 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 
 

 
 

Modificación del compromiso: 

 
 

 

Renovación o suscripción de u nuevo compromiso: 
 

 

 
Observaciones generales: 

En Las Cabezas de San Juan a ____ de________________________ de 2012 

FIRMA: Los representantes legales del alumnos/a: 

 
 

 

Fdo.: 

FIRMA: El tutor o tutora del alumno/a: 

 
 

 

Fdo.: 

VºBº. Ricardo Rodríguez Pérez. Director 
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11. EL PLAN DE CONVIVENCIA 
El Plan de Convivencia está en un documento anexo. 
 
 

12. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
Para la elaboración del Plan de Formación del Centro nos debemos plantear, 
en primer lugar, cuáles son los problemas a los que el profesorado tiene que 
dar solución hoy en día y para los que necesita una formación acorde a los 
mismos. 
Los problemas actuales que tiene planteada la institución educativa son 
bastante diferentes, en algunos casos, a los que se enfrentaba hace algún 
tiempo, en consecuencia es sensato pensar que no pueden ser válidas las 
soluciones antiguas para afrontar los nuevos retos. 
La diversidad y las consecuencias que de ella se derivan es uno de los 
grandes retos a los que tienen que dar una adecuada respuesta los centros 
educativos. Ello exige replantear distintos espacios curriculares y organizativos 
que durante mucho tiempo han permanecido invariables, por ejemplo: 
La metodología, hoy sabemos que no se trata de enseñar bien sino que los 
alumnos aprendan bien.  
La evaluación, en este espacio se pone el énfasis en los logros finales, sin 
tener en cuenta los procesos seguidos.  
Por otro lado, es necesario adaptarnos a las nuevas realidades que se nos 
ofrecen y a las directrices que se nos marcan desde la administración. En este 
punto es necesario que hagamos referencia , por ejemplo, a determinados 
aspectos: 
Las nuevas tecnologías. La aparición de lo que en su momento se llamaron 
“Nuevas Tecnologías” en las últimas décadas del siglo XX ha sido la causa de 
la llamada “Revolución Digital”, revolución que, a diferencia de otras 
anteriores, ha conseguido que los cambios y las transformaciones derivados 
de lo que hoy se llaman “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” 
(TIC), se hayan producido muy rápidamente en todos los ámbitos de la 
sociedad. En la educación actual, el uso de la tecnología se considera  no 
como un fin sino como un medio para mejorar el proceso de aprendizaje. Es 
fundamental utilizar las nuevas herramientas de forma apropiada. 
Por ello, el papel y la formación en TIC de los docentes es esencial ya que son 
ellos los que deben dotar de contenidos educativos a las herramientas 
tecnológicas e integrar la tecnología en todas las áreas del conocimiento. 
Las Competencias Básicas. La normativa vigente y las corrientes 
pedagógicas más actuales inciden el a obligación de trabajar y evaluar por 
competencias en la educación. Esto implica, necesariamente, que los 
profesionales de la educación nos formemos para abordar este nuevo enfoque 
con garantías. 
El Plan de Formación del Profesorado del Centro pretende facilitar un espacio 
para la reflexión crítica y compartida de la práctica docente en el propio centro 
donde ésta tiene lugar. Por tanto, la proximidad y la contextualización de los 
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problemas y las necesidades favorecen que, una vez halladas las alternativas 
a los mismos, tengan una inmediata utilización en las aulas. 
Cuando la demanda de formación surge de una necesidad sentida y 
expresada por todo o gran parte del profesorado de un centro y no es aislada, 
sino que se inserta en el seno de un proyecto de mejora global del centro, 
resulta que tanto los profesores como los alumnos salen beneficiados. Los 
primeros porque encuentran significativa la tarea, puesto que consiguen unir la 
búsqueda de alternativas de solución de los problemas, necesidades y 
aspiraciones que emergen de sus prácticas cotidianas en el contexto de su 
trabajo con su desarrollo profesional, y los segundos, porque mejoran en sus 
procesos de aprendizaje y formación. Por todo ello, el plan de formación del 
profesorado del centro “es el espacio más adecuado de construcción conjunta 
en la que se posibilita avanzar en la consecución de unos objetivos bien 
delimitados, que responden a una necesidad del centro y que tienen en cuenta 
su punto de partida” (Solé Gallart, 1996). 
2. CRITERIOS. 

 El plan de formación dará respuestas a las necesidades de 
formación del profesorado del centro centrándonos 
fundamentalmente en los aspectos señalados en el apartado 
anterior. 

 El Departamento de Formación, evaluación e innovación educativa 
estará en contacto permanente con el CEP de Lebrija mediante el 
asesor de referencia. 

 Se fomentará la Formación en Centro, si es posible, o la creación de 
Grupos de Trabajo. 

3. ASPECTOS A CONTEMPLAR 
 Identificación de necesidades. 
 Prever cauces para la elaboración/presentación de propuestas 

(Departamento de Formación, Evaluación e innovación Educativa y 
ETCP) 

 Análisis y priorización de necesidades. 
 Diseño y elaboración del Plan. 
 Puesta en marcha y desarrollo del Plan. 
 Evaluación del Plan. 

 
4. APARTADOS QUE DEBE CONTEMPLAR 

 Determinación de la demanda formativa de acuerdo con el Plan 
Centro y tras el análisis de las evaluaciones realizadas en el IES. 

 Fijación de Objetivos. 
 Especificación de las actividades. 
 Coordinación con el CEP correspondiente. 
 Desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan de Formación. 

 
5. TEMPORALIZACIÓN 
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TAREA Fecha Responsables 

 Identificación de necesidades. Abril Departamentos 

 elaboración/presentación de propuestas Mayo ETCP 

 Análisis y priorización de necesidades. 
Mayo 

 
Dpto. Formación 

 Elaboración del Plan 
Mayo 

 
Dpto. Formación 

 Aprobación del Plan 
Mayo 

 
Claustro 

 Desarrollo del Plan Curso Dpto. Formación 

 Evaluación Junio Dpto. Formación 

 
 
 
13. CRITERIOS PARA ORGANIZR Y DISTRIBUÍR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ 

COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL 
TIEMPO EXTRAESCOLAR. 
 

CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR 
 

1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la Educación 
Secundaria Obligatoria será de 30 horas, con a distribución por materias 
que se recoge en el Anexo III de la Orden de 10 de agosto de 2007. 

2. El horario se distribuirá en 6 sesiones diarias de 1 hora de duración cada 
una. Entre la tercera y cuarta sesión habrá un Recreo de 30 minutos de 
duración. 

3. El horario de libre disposición de distribuirá de la siguiente forma. 
 1º de E.S.O.:  

 1 hora para la mejora de la competencia ligüística y 
promoción de la lectura, que será impartida por el profesor 
que da Lengua Castellana y literatura en el curso. 

 1 hora para la mejora de la competencia matemática, que 
será impartida por el profesor que da Matemáticas en el 
curso. 

 2º de E.S.O. :  
 1 hora para la mejora de la competencia matemática, que 

será impartida por el profesor que da Matemáticas en el 
curso. 

4. Durante las horas de Optativa de 1º y 2º de E.S.O. se formarán grupos para 
la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

5. La Jefatura de Estudios en coordinación con el Departamento de 
Orientación elaborará cada curso escolar el horario de atención al 
alumnado con necesidad de apoyo educativo.  
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OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 
EXTRAESCOLAR. 

 
Los Programas de intervención en el tiempo extraescolar que se desarrollen en 
el centro tendrán los siguientes objetivos: 
 
1. Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos 

mediante la adquisición de hábitos de organización y constancia en el 
trabajo. 

2. El aprendizaje de técnicas de estudio  
3. La mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura  
4. Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.  
5. Facilitar la continuidad educativa de los alumnos a lo largo de la Educación 

Secundaria Obligatoria.  
6. Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje e 

impulsar el cambio educativo.  
7. Asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios.  
8. Dotar a los estudiantes de las capacidades básicas para obtener y usar una 

gran diversidad de recursos y servicios.  
9. Habituarlos a la utilización de las bibliotecas con finalidades recreativas, 

informativas y de educación permanente. 
10. Desarrollar la práctica del deporte como recreación, divertimento y 

complemento fundamental de la formación integral de todos los alumnos y 
alumnas en edad de escolarización obligatoria. 

11. Facilitar la convivencia entre los sectores de la Comunidad Escolar a través 
de la participación en las actividades deportivas del centro. 

12. Fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos permanentes de 
actividad física y deportiva, como elemento para su desarrollo personal y 
social. 

13. Realizar actividades físico-deportivas de manera voluntaria, primando de 
manera especial los aspectos de promoción, formativos, recreativos y cubrir 
parte del tiempo de ocio de manera activa, lúdica y divertida. 

14. Atender la integración del alumnado de necesidades educativas especiales, 
en la programación y desarrollo de las actividades deportivas del centro.  

15. Hacer de la práctica deportiva un instrumento para la adquisición de valores 
tales como la solidaridad, la colaboración, el diálogo, la tolerancia, la no 
discriminación, la igualdad entre sexos, la deportividad y el juego limpio. 

16. Implicar en las actividades del centro a la comunidad de su entorno. 
17. Favorecer la utilización de las instalaciones deportivas escolares en horario 

no lectivo por el alumnado. 
 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 
 

 Programa de Acompañamiento Escolar. Martes y jueves de 4 a 6 

 Escuelas Deportivas. Lunes y miércoles de 4 a 6. (Competiciones, 
algunos sábados). 
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 Biblioteca. (En estos momentos tenemos un proyecto para abrir la 
biblioteca por las tardes en colaboración con el ayuntamiento) 

 
 
 
 

14. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 
 

Criterios para la composición de los grupos 

 
En el horario de cada nivel haremos coincidir las asignaturas optativas, lo que 
nos permitirá que los grupos/tutorías de alumnos se formen teniendo presente 
los informes de evaluación del curso anterior, así conseguimos en los grupos la 
mayor heterogeneidad y que los alumnos más conflictivos o los mejores 
estudiantes no estén concentrados en determinados grupos, siendo más 
ecuánime la asignación de alumnos a los grupos. 
Para agrupar al alumnado de 1º nos basaremos en los informes realizados por 
los colegios de primaria, intentando que los grupos sean heterogéneos. 
Durante el curso 2010-11, a petición de los centros de primaria, estamos 
manteniendo, en la medida de lo posible, los grupos que viene de los 
diferentes colegios para facilitar el tránsito de este alumnado al IES. Al finalizar 
el curso evaluaremos la medida contrastando los resultados obtenidos con los 
de cursos anteriores. Evidentemente, la elección de religión o Atención 
Educativa condicionará este criterio. También se separará a aquellos alumnos 
y alumnas que así lo hayan recomendado los tutores de Primaria. 
En 2º de ESO, según la disponibilidad horaria, crearemos un grupo de trabajo 
por ámbitos. La elección del alumnado de este grupo se realizará según los 
siguientes criterios: 

• No un grupo numeroso (15) 

• Alumnado con problemas de aprendizaje 

• No alumnado con problemas de comportamiento. 

• Alumnado diagnosticado. 

• Necesidades de atención especial. 

• Seleccionados por el profesorado que los conozca BIEN. 
Si existiera disponibilidad horaria se formaría también un grupo de trabajo por         
ámbitos en 1º de E.S.O., siguiendo los mismos criterios. 

Los alumnos y alumnas repetidores de los niveles 1º, 2º y 3º se repartirán de 
forma equitativa entre las diferentes tutorías. 
 

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE HORARIOS 

 
• Las asignaturas optativas de cada nivel deben coincidir para conseguir 

grupos heterogéneos. 
• Evitar coincidencias en la utilización de las aulas específicas y pabellón de 

deportes. 
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• Intentar que siempre haya un miembro del equipo directivo en guardia de 
dirección. 

• Si un Departamento tiene que dar horas de otro, lo hará en los cursos más 
pequeños. 

• Las horas de Libre Disposición las darán los mismos profesores que den la 
asignatura de Lengua o Matemáticas al curso. 

• Se intentará que el tutor del Grupo dé varias horas en el mismo. 
• El tutor debe dar clase a todos los alumnos del grupo. 
• Los profesores-tutores del mismo nivel deberán disponer de una hora 

semanal común, en horario de mañanas, para reuniones de coordinación 
con el Departamento de Orientación. 

• Intentar que en el mismo nivel haya el menor número posible de profesores 
de la misma asignatura, salvo en el caso de que se realicen grupos 
flexibles. 

 
15. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 
 
El Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los IES recoge los contenidos de las programaciones. Además, se ha de tener 
en cuenta la nueva normativa: Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, por el 
que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria (BOE 5 de 2007); Decreto 231/2007 de 31 de julio, por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 
secundaria obligatoria en Andalucía (BOJA 156 de 2007); Orden de 10 de agosto 
de 2007 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 171 de agosto de 2007);  y los 
acuerdos establecidos en el Centro. 
Según lo establecido en El Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de los IES “la programación didáctica de los 
Departamentos incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 
 
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las 
características del centro y su entorno. 
b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de 
la contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 
c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias 
profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 
d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 
çurrículo. 
e) La metodología que se va a aplicar. 
f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 
g) Las medidas de atención a la diversidad. 
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 
para uso del alumnado. 
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i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 
que se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 
 
Además de lo anterior, y para adaptarnos a la nueva normativa, deberán incluirse, 
al menos, los siguientes aspectos: 
a) La composición del Departamento. 
b) El documento de información al alumnado, y a la Comunidad Educativa, con los 
criterios e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación. Este 
documento tendrá que será individual por cada profesor/a y cada curso que 
imparta el/la mismo/a. 
e) Las estrategias y procedimientos de recuperación, incluidos los alumnos con 
áreas o materias pendientes de cursos anteriores 
f) En las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para 
el alumnado que las precise, hay que incluir los criterios generales para la 
elaboración de las adaptaciones curriculares y los criterios, estrategias y 
procedimientos de evaluación de las mismas. 
g) La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de esas 
competencias básicas., por lo que las programaciones didácticas de todas las 
materias, y en su caso, ámbitos, incluirán actividades en las que el alumnado 
deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 
h) Sin perjuicio del tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, 
la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se 
trabajarán en todas las materias en todos los cursos. 
i) En el proceso de la evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no 
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas 
se adoptarán tan pronto como se detecten las dificultades. 
j) Se incide en que la metodología sea activa y participativa, favoreciendo el 
trabajo individual y cooperativo del alumnado. 
k) De acuerdo con la orden de 27 de julio de 2006, por la que se regulan 
determinados aspectos referidos al POAT en los IES los departamentos 
didácticos, al elaborar sus diseños curriculares o la revisión de los mismos, 
deberán tener en cuenta los objetivos de la orientación académica y profesional, 
introduciendo actividades en relación con los contenidos de sus materias. 
l) Los mecanismos para la revisión, seguimiento y evaluación de la programación. 
M) En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del 
alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza 
análoga que impliquen a varios departamentos didácticos. 
 
Para la realización de las Programaciones Didácticas seguiremos el siguiente 
esquema: 
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1. Composición del Departamento 

2. Objetivos 

3. Contenidos 

4. 
Organización y secuenciación de los contenidos (adaptándolos a las características 
del centro y su entorno) 

5. Criterios de evaluación 

6. Contribución de la materia a la adquisición de las Competencias Básicas 

7. Incorporación de los contenidos de carácter transversal 

8. Metodología  

9. 
Procedimientos de Evaluación y criterios de calificación (en consonancia con las 

orientaciones metodológicas establecidas) 

10. 

Medidas de atención a la diversidad 

 Programas de refuerzo (Programas de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas) 

  Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos -
para el alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas. (En este 
apartado se incluirá el procedimiento de recuperación de materias pendientes) 

 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 
curso. 

 Criterios Generales para la elaboración de las adaptaciones curriculares y los 
criterios, estrategias y procedimientos de evaluación de las mismas. 

11. Materiales y recursos didácticos 

12. Actividades complementarias y/o extraescolares 

13. 
Documento de información al alumnado y a su familia con los criterios de 
evaluación, procedimientos y criterios de calificación. 

14. Mecanismos para la revisión, seguimiento y evaluación de la programación. 

 
PROCESO ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LAS PROGAMACIONES 
 
Objetivo 
 
Garantizar que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumno se 
adecúe al marco normativo vigente (especialmente a lo recogido en el 
proyecto educativo) y así contribuir directamente a una educación de 
calidad. 
Cada departamento de coordinación didáctica o equipo de ciclo deberá 
revisar la programación didáctica del mismo para comprobar su adecuación al 
marco legal 
Una vez revisada y aprobada por el departamento de coordinación didáctica  el 
jefe acreditará por escrito (en el acta del departamento ) que:  
 

 Dicha programación ha sido elaborada/revisada por dicho órgano de 
coordinación docente en la fecha que corresponda   

 La programación es conforme con los procedimientos y criterios de 
evaluación comunes (que concretan y adaptan al contexto del centro 
docente los criterios generales de evaluación establecidos en la normativa 
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vigente), promoción y titulación del alumnado, recogidos en el proyecto 
educativo del centro. 

 Ha tenido presente las directrices generales para la elaboración y revisión 
de las programaciones didácticas establecidas por el ETCP. 

 La misma se adecúa al currículo vigente. 
 

Las áreas de competencias visarán el contenido de las programaciones 
didácticas correspondientes a los departamentos que las integran. Su responsable 
acreditará, por escrito (en el acta o documento que corresponda), que cada una de 
esas programaciones: proporcionan una visión integrada y multidisciplinar de los 
contenidos. 
En una sesión del ETCP se deberá velar porque las programaciones de los 
departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están 
asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, acreditándose 
la conformidad de dicho órgano de coordinación docente con las programaciones 
didácticas elaboradas (en el acta correspondiente). 
El jefe de estudios, que debe coordinar las actividades de carácter académico y 
garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas, supervisará la 
conformidad de lo acreditado por los jefes de departamentos, coordinadores de 
áreas y ETCP y le dará traslado de las mismas al director del centro, para que el 
Claustro proceda, en su caso, a la aprobación de las programaciones didácticas. 
Una vez aprobada por el Claustro, el secretario del centro custodiará las 
programaciones didácticas, en el soporte que estime pertinente. Dichas 
programaciones tendrán entrada en la secretaría del centro, junto a sus 
correspondientes acreditaciones (copias de las actas u otros documentos que el 
centro establezca); así mismo, certificará la fecha de aprobación de las mismas 
por el Claustro. 
Las programaciones son una vinculación expresa para el profesorado y una 
garantía de autenticidad para los alumnos y la Comisión Técnica Provincial de 
Reclamaciones 
 
 
 
16. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
 
El artículo 28.1 del Reglamento Orgánico de los IES.  y el artículo 6 de la Orden de 
20 de agosto de 2010, establecen que los centros realizarán la autoevaluación de 
su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las 
medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 
El resultado de este proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación que 
será aprobada antes del 15 de julio de cada año. 
 
INDICADORES 
Se utilizarán los indicadores que establezca la Agencia de Evaluación Educativa y 
los indicadores de calidad que determine el departamento de formación, 
evaluación e innovación educativa. 
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El departamento de formación, evaluación e innovación educativa determinará los 
indicadores de calidad durante el primer trimestre del curso 2011/2012 y se 
incluirán en este apartado del Proyecto Educativo. 
Los indicadores permitirán valorar: 

 Grado de cumplimiento de los Objetivos recogidos en el Plan de Centro. 
 Funcionamiento global del instituto. 
 Funcionamiento de los órganos de gobierno. 
 Funcionamiento de los órganos de coordinación docente. 
 Grado de utilización de los distinto servicios de apoyo a la educación 
 Actuaciones de los distintos servicios de apoyo a la educación en el centro. 
 Los diferentes elementos analizados en las generales de diagnóstico.  
 Los diferentes elementos analizados en las evaluaciones de diagnóstico en 

las que participe el instituto. 
 
El departamento de formación, evaluación e innovación realizará la medición de 
los indicadores establecidos. 
El claustro realizará aportaciones a esta medición. 
 
MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN 
 
El resultado del proceso de autoevaluación interna se plasmará al finalizar cada 
curso escolar en una memoria de autoevaluación. 
La memoria la realizará el equipo de evaluación que estará integrado por: 

 Director/a 
 Jefe/a de estudios 
 Secretario/a. 
 Jefe de departamento de formación, evaluación e innovación. 
 1 representante del profesorado del Consejo Escolar. 
 1 representante de los padres y madres del Consejo Escolar. 
 1 representante del alumnado del Consejo Escolar. 

 
La memoria de autoevaluación incluirá: 

 Valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada 
por los indicadores. 

 Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
 
La memoria de autoevaluación se aprobará en la última sesión del Consejo 
escolar de cada curso escolar y contará con las aportaciones del Claustro de 
profesores. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 

Funcionamiento del Centro Febrero y junio. 

Programas desarrollados en el Centro Febrero y junio 

Procesos de enseñanza y aprendizaje y resultados del Enero, abril y junio 



94    

 

alumnado 

Medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 
dificultades de aprendizaje 

Febrero y junio 

Aprobación Memoria de autoevaluación Junio 

 
 
17. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS 

Y EL PROYECTO INTEGRADO. 
 

La optatividad es, por una parte, una manera de atención a la diversidad y, por otra, 
una forma de completar la formación del alumnado. Por ello, es importante ofrecer 
los tipos de optativas siguientes: 
a. De refuerzo de las áreas instrumentales. 
b. De mejora de las competencias básicas. 
c. De ampliación de conocimientos de las diferentes materias. 
d. De marcado carácter práctico. 
La elección de optativas se realizará en la hoja de matrícula del Centro y para la 
adjudicación al alumnado de las mismas se seguirán los siguientes criterios: 

 Que exista cupo de profesorado suficiente para impartirlas. 

 Que haya un número suficiente de alumnos/as que la soliciten.  Mínimo 15 
alumnos, salvo que exista exista cupo de profesorado suficiente para 
impartirlas. 

 Número máximo de alumnos dependiendo del tipo de optativa, del material 
que utilicen y de los objetivos de la misma. El criterio del número máximo se 
establecerá al inicio de cada curso dependiendo de la oferta que exista. 

 En caso de cumplirse las condiciones anteriores y haber más solicitantes 
que grupos, siempre tendrán preferencia, por este orden, los/as no 
repetidores/as sobre los/as repetidores/as, la relación con la modalidad o 
itinerario elegido y los mejores expedientes académicos. 

En 4º de ESO la elección de optativas irá según bloques establecidos con vistas al 
futuro académico del alumnado: 
 

1 
 (Ciclos 

Formativos) 

MATEMÁTICAS 
A 

E.P.V TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

2 
 (Bachillerato 

Ciencias) 

MATEMÁTICAS 
B 

FISI Y QUI TECNOLOGÍA FRANCÉS 

3 
(Bachillerato 

Ciencias) 

MATEMÁTICAS 
B 

FÍSI Y QUI BIOLOGÍA FRANCÉS 

4 
(Bachillerato 

Humanidades) 

MATEMÁTICAS 
A 

MÚSICA TECNOLOGÍA FRANCÉS 

5 MATEMÁTICAS MÚSICA E.P.V. FRANCÉS 
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18. LOS PLANES ESTRATÉGICOS. 

 
Centro TiC y aula tic 2.0 

 

FUNCIONAMIENTO DEL AULA TIC 

1. Con la idea de que cada alumno y alumna se preocupe de manera personal 
del cuidado del mobiliario y del equipo informático que utilizará a diario, a 
cada estudiante se le asignará, el día de la recepción, un puesto de trabajo 
fijo en su aula de grupo. Para ello, el tutor o tutora, el profesor o profesora 
del área o materia optativa y el profesorado de grupos sin aula fija, 
disponen del cuadrante para la distribución de alumnos en el aula TIC, 
colocando, al finalizar la recepción, una copia en el tablón de anuncios del 
aula y otra en la carpeta de documentos del cajón de su mesa. A su vez, 
proporcionará una copia a cada miembro del equipo educativo, al 
Coordinador TIC y al Jefe de Estudios.  

Los puestos se enumeran según el siguiente criterio: “Se asignan los 
números 1 y 2 a la mesa TIC más próxima a la del profesor o profesora, 
correspondiendo el número 1 al lugar junto a la pared. Siguiendo este 
orden, a la mesa colindante con la anterior le corresponderá los números 3 
y 4, y así, sucesivamente, hasta agotar la primera fila de mesas. Se 
continuará por la segunda fila, comenzando por la mesa que se encuentra 
exactamente detrás de los puestos 1 y 2, y así, sucesivamente, hasta 
completar todas las filas que componen la distribución del aula”. 

Los profesores y profesoras deberán evitar los cambios coyunturales de 
ubicación de los alumnos y alumnas, que sólo se producirán bajo su estricto 

(Bachillerato 
Humanidades) 

A 

6 
(Bachillerato 

Humanidades) 

MATEMÁTICAS 
B 

MÚSICA TECNOLOGÍA FRANCÉS 

7 
(Bachillerato 

Humanidades) 

MATEMÁTICAS 
B 

MÚSICA E.P.V. FRANCÉS 

 
La adjudicación de materias optativas  que puedan impartir varios departamentos 
se hará dependiendo del cupo del profesorado y del reparto de enseñanzas de 
cada curso. 
Los departamentos podrán proponer antes de finalizar el segundo trimestre 
materias optativas o proyectos integrados para que se puedan ofrecer al curso 
siguiente, presentando una programación provisional que incluya los objetivos, 
contenidos y metodología. 
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control y responsabilidad y por motivos metodológicos o de control 
disciplinario. 

Sólo el tutor o tutora del grupo podrá autorizar un cambio de ubicación de 
un alumno o alumna con carácter permanente cuando las circunstancias lo 
aconsejen, y siempre comunicado por escrito a los miembros del equipo 
educativo, al Coordinador TIC y al Jefe de Estudios. 

2. Entre los alumnos y alumnas del grupo se elegirán dos encargados de los 
recursos TIC del aula, cuyo cometido será transmitir a sus compañeros y 
compañeras la responsabilidad del cuidado de los materiales e informar, en 
caso de que exista cualquier incidencia, al profesor o profesora responsable 
del aula en ese momento, complementando además el parte 
correspondiente (parte de incidencia). Repartirán los teclados y ratones 
cuando el profesor/a lo indique. Se encargarán de que todos los teclados y 
ratones estén guardados en el armario al finalizar la sesión. Los dos 
representantes del grupo podrán ir cambiando a lo largo del curso según el 
criterio indicado por el tutor o tutora del grupo. 

3. En el caso de ocupaciones  circunstanciales del aula por otros grupos de 
alumnos y alumnas distintos del habitual, el profesor o profesora de la 
asignatura se responsabilizará de rellenar el documento correspondiente 
(distribución circunstancial de alumnos en el aula TIC), que hallará en la 
mesa del profesor/a, indicando la actividad y el día y la hora en que ésta se 
desarrolla. Terminada la actividad, dicho documento deberá permanecer en 
la mesa del profesor/a, en la carpeta correspondiente. 

4. Periódicamente, y siempre bajo la coordinación del tutor o tutora del grupo, 
se procederá a una revisión y limpieza de los muebles y equipos por parte 
de los usuarios. En esta labor se implicarán, según turno establecido, todos 
los miembros del equipo educativo que usan el aula TIC. 

5. En el tablón de anuncios del aula se expondrá el documento con las pautas 
de utilización del aula TIC, siendo los miembros del equipo educativo los  
encargados de la difusión entre el alumnado. El profesorado de guardia 
velará por el cumplimiento de estas pautas. 

6. Aquellos profesores que se encuentren realizando una guardia con un 
grupo podrá permitir que estos alumnos, bajo su responsabilidad y para 
actividades educativas (no Messenger, chat…), utilicen los ordenadores. 

 

Tramitación y gestión de los documentos. 

A. De la tramitación de los partes de incidencia se ocuparán los dos 
alumnos/as encargados de los recursos TIC del aula. Dicho documento 
deberá ir firmado por los alumnos/as que denuncian la incidencia, el 
profesor o profesora y los responsables de los recursos TIC del aula.  
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B. Los responsables serán los encargados de llevar el parte, en el acto, a la 
Jefatura de Estudios, que se encargará de las diligencias disciplinarias, si 
es que procede, y transmitirá el parte  al coordinador del proyecto TIC para 
que éste se ocupe de gestionar su reparación.  

C. De la buena tramitación, custodia y exposición de los documentos se harán 
cargo los responsables de los recursos TIC del aula, siempre bajo la 
coordinación de su profesor tutor/a. 
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1. Introducción. 
 

Nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento recoge las normas 
organizativas y funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado para 
alcanzar los objetivos del instituto y permitan mantener un buen ambiente de 
respeto, confianza y colaboración entre todos  los sectores de la comunidad 
educativa. 
Para su elaboración el equipo directivo realizó un borrador a partir de los 
documentos ya existentes en el centro y otros de nueva creación. Este borrador se 
envío a todo el profesorado para que enviase sus propuestas y a los miembros del 
Consejo Escolar con el mismo objetivo. 
Una vez estudiadas las propuestas se envió al Consejo Escolar el borrador 
definitivo para su aprobación. 

 
2. Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 
 

La principal función de un Centro educativo es la de formar ciudadanos 
responsables y capacitados para ejercer sus derechos y obligaciones 
democráticas. Para ello, es imprescindible la existencia de unos cauces de 
participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa que aseguren el 
ejercicio y el aprendizaje democrático dentro del Centro.  
La dirección del centro, cada dos cursos, realizará una encuesta de satisfacción a 
todos los sectores de la comunidad, Los resultados de esta encuesta se harán 
públicos en la página web del centro. 
 
2.1 CONSEJO ESCOLAR 
 
El Consejo escolar es el órgano de participación de la comunidad educativa. Para 
su composición Competencias, forma de elección y renovación y todos los 
aspectos legales, nos remitiremos al Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. 

 En la primera sesión de cada curso, o en la constitución del nuevo consejo, 
se decidirá el día y la hora en que se celebrarán las sesiones. 

 El secretario/a convocará el Consejo Escolar en sesión ordinaria por orden 
del director, con el correspondiente Orden del Día, con antelación mínima 
de una semana 

 Las convocatorias extraordinarias se realizarán con 48 de antelación. 

 Las convocatorias  se mandarán al correo electrónico de cada miembro, y 
se entregará a los representantes de los padres por medio de sus hijos. A 
los representantes que no tengan correo electrónico se les entregará 
personalmente. 
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 Para iniciar la reunión en primera convocatoria será necesaria la presencia 
de la mitad más uno de los miembros que componen el consejo (miembros 
reales). En segunda convocatoria será necesaria la presencia de un tercio 
de los miembros que componen el consejo. 

 Para temas que no estén en el Orden del Día y que se quieran tratar y 
adoptar acuerdos es preciso la presencia de TODOS los miembros, 
mayoría a favor de la urgencia y adopción del acuerdo por mayoría. 

 El acta se aprobara, si es posible, al finalizar la sesión. De no ser posible, 
se mandará por correo electrónico a todos los miembros junto con la 
convocatoria de la siguiente sesión. 

 Se puede incluir en el acta las explicaciones de voto quienes se han 
opuesto (para salvar su responsabilidad). 

 Se puede solicitar la trascripción de las intervenciones. Si es compleja o 
extensa deberá darla por escrito en el plazo que se le dé por el presidente. 
De no leerla en ese momento de forma íntegra, lo que se presente debe 
corresponder exactamente con lo que se manifestó en la reunión. 

 Los acuerdos se adoptarán por mayoría. (excepto cuando se exija mayoría 
cualificada) 

 El profesorado no podrá abstenerse, ni votar en blanco en las votaciones 
del Consejo. 

 Las votaciones se realizarán a mano alzada. Si el presidente lo decide, por 
iniciativa propia o a petición de los componentes del consejo, se podrá 
utilizar el voto secreto. 

 Cuando las decisiones se tenga que tomar por una mayoría cualificada, se 
entiende que será con respecto a los miembros del Consejo, no a los 
asistentes. 

 En la sesión de constitución del Consejo o en la primera sesión del curso, si 
hubiera habido bajas, se formarán las siguientes comisiones y equipos con 
los representantes que establece la legislación: 

o Comisión Permanente. 
o Comisión de Convivencia. 
o Equipo de Evaluación. 

 
2.2 PROFESORADO.  

 
El profesorado tiene regulado sus cauces de participación a través de los Órganos 
Colegiados, Claustro y Consejo Escolar y de otras estructuras educativas ya 
fijadas como los Departamentos de Coordinación Didáctica y el ETCP.  
 
2.2.2. CLAUSTROS  

 Las reuniones del Claustro se celebrarán, en periodo de clases, en horario 
de tarde. La hora de celebración de los claustros será las 5 de la tarde. Se 
podrá cambiar la hora si se ve conveniente por razones justificadas y 
garantizando la asistencia de todo el profesorado. En periodos en los que 
no hay clase se podrán celebrar claustros en horario de mañana. 
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 El secretario/a convocará el Claustro ordinario, por orden del director, con el 
correspondiente Orden del Día, con antelación mínima de 4 días. 

 Las convocatorias extraordinarias se realizarán con 48 de antelación. 

 Se podrá convocar el Claustro a petición de, al menos, un tercio de sus 
miembros 

 Las convocatorias de claustro se mandarán al correo electrónico de cada 
profesor/a y se pondrá en el Tablón de Anuncios de Secretaría. 

 Los miembros del claustro podrán proponer temas para las reuniones del 
mismo. Para hacerlo lo harán por escrito ante el director. 

 Para temas que no estén en el Orden del Día y que se quieran tratar y 
adoptar acuerdos es preciso la presencia de TODOS los miembros, 
mayoría a favor de la urgencia y adopción del acuerdo por mayoría. 

 El acta se aprobará, si es posible, al finalizar la sesión. De no ser posible, 
se mandará por correo electrónico a todos los miembros junto con la 
convocatoria de la siguiente sesión. 

 Se puede incluir en el acta las explicaciones de voto quienes se han 
opuesto (para salvar su responsabilidad). 

 Se puede solicitar la trascripción de las intervenciones. Si es compleja o 
extensa deberá darla por escrito en el plazo que se le dé por el presidente. 
De no leerla en ese momento de forma íntegra, lo que se presente debe 
corresponder exactamente con lo que se manifestó en la reunión. 

 Los acuerdos se adoptarán por mayoría. (excepto cuando se exija mayoría 
cualificada) 

 El profesorado no podrá abstenerse, ni votar en blanco en las votaciones 
del Claustro. 

 Las votaciones se realizarán a mano alzada. Si el presidente lo decide, por 
iniciativa propia o a petición de los componentes del claustro, se podrá 
utilizar el voto secreto. 

 Cuando las decisiones se tenga que tomar por una mayoría cualificada, se 
entiende que será con respecto a los miembros del claustro, no a los 
asistentes. 

  
2.2.3. E.T.C.P. 
 
Consideramos el ETCP un órgano de participación que puede agilizar la 
información y aportar ideas y sugerencias que provengan de los Departamento o 
las diferentes Áreas de Competencias.  
La Jefatura de Estudios elaborará un plan de reuniones del ETCP, que 
contemplará una reunión mensual como mínimo. 
La Jefatura de estudios podrá convocar reuniones extraordinarias del ETCP en el 
caso de que se considere conveniente. 
El director nombrará al secretario del ETCP en la primera reunión del curso. 
Las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías hacen posible utilizar 
este medio para recoger sugerencias e ideas del profesorado. El envío de 
sugerencias se podrá realizar enviándolas al correo electrónico de dirección: 
ciudaddelascabezasdir@gmail.com 

mailto:ciudaddelascabezasdir@gmail.com
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El profesorado, también podrá:  
 

 Los representantes del Profesorado en el Consejo Escolar pueden 
convocar asambleas de sus compañeros/as, en el período de recreo o 
en horario de tarde, para recabar su opinión sobre los asuntos que se 
van a tratar en el Consejo Escolar o bien para informarles de los 
acuerdos adoptados en este órgano colegiado.  

 Cualquier profesor/a puede presentar sugerencias verbalmente o por 
escrito al Equipo directivo, para que se tengan en cuenta, si ello es 
posible, o se trasladen a donde proceda.  

 Cualquier profesor/a puede comunicar en el Apartado de Ruegos y 
Preguntas de las sesiones de Claustro aquello que considere de interés 
para el resto de los compañeros/as.  

 Cualquier profesor/a puede aportar informaciones de tipo cultural, 
sindical, laboral, o profesional, al resto de los compañeros, usando para 
ello los tablones informativos dedicados a ello o la mesa de la Sala de 
profesores. 

 Cualquier Equipo de Tutores o Equipo docente podrá hacer llegar a las 
reuniones del ETCP propuestas o sugerencias a través de los miembros 
del Equipo Directivo o del/a Orientador/a.  

 
  
2.3 FAMILIAS.  
 

Participación en el Centro.  
 
El Centro procurará favorecer la participación de las familias en el CENTRO con 
las siguientes estrategias:  

 Reuniones informativas para hacerles comprender la importancia de su 
participación en el Centro para la mejor educación de sus hijos/as.  

 Reuniones informativas para asuntos académicos (oferta educativa y 
matriculación) o de organización del Centro.  

 Fomentar la participación en el Consejo Escolar  
- Información detallada sobre normativa, calendario y funciones.  
- Facilitación de las sesiones del Consejo Escolar, en horario y tiempo de 

preparación.  

 Programa de tránsito. 
 
Los representantes de padres-madres en el Consejo Escolar deberán informar al 
colectivo de padres-madres de los acuerdos relevantes alcanzados en este 
órgano. También podrán informar a las Asociaciones de Padres que existan en el 
Centro.  
El Centro procurará favorecer la creación de Asociaciones de padres y madres y la 
participación en ellas, adoptando algunas estrategias:  

 Animar a los padres-madres a crear AMPAs.  



103    

 

 Facilitar un local para reuniones.  

 Promover reuniones periódicas.  

 Asesorar a sus representantes cuando así se requiera.  
 
Las AMPAs podrán colaborar en las actuaciones que vayan dirigidas al 
mantenimiento del Centro, siempre con el visto bueno del Director. Las AMPAs 
podrán disponer de un local y tablón de anuncios, donde exponer información, 
propuestas, etc.  
La AMPA y su Junta Directiva, como única asociación reconocida, es el 
interlocutor oficial de las familias y, por ello, se tendrá una reunión mensual en la 
que participe la Junta Directiva y la Dirección del Centro, representada 
especialmente por la dirección. Por medio de ella, se podrán desarrollar proyectos 
de interés para el Centro y se regulará la participación de las familias en las 
actividades complementarias y extraescolares  
 
Con el fin de garantizar los derechos y deberes de las familias, el centro utilizará 
los siguientes recursos: 
 

 Reunión informativa a principios de curso por tutorías. 

 En la primera reunión se nombrará un delegado/a de padres/madres por 
tutoría. Las funciones estarán desarrolladas en el Plan de Convivencia. 

 Entrega de notas a las familias cada trimestre. En el caso de que ni los 
padres ni los tutores del alumno acudan a la entrega de notas, se les citará 
la primera semana después de iniciar el siguiente trimestre. De no venir, 
siempre que justifique el motivo, se les mandará las notas por correo. 

 Todo el profesorado tendrá una hora de atención a familias en horario de 
mañana. Las familias podrán solicitar cita para ser atendidos. 

 Todos los tutores tendrán una hora de atención a familias, los martes de 4 a 
5. Las familias podrán solicitar cita para ser atendidos. 

 El equipo directivo hará público su horario de atención a familias al inicio de 
cada curso. 

 Los criterios de evaluación se publicarán en el Tablón de Anuncios y en la 
página web del centro. 

 A través del sistema PASEN se informará, diariamente de las ausencias y 
partes de disciplina de alunado. 

 A principios de curso, los padres y madres, alumnado y tutores, firmarán el 
Compromiso por a Convivencia que parece en la Agenda del alumnado. 

 A principios de curso se informará a los padres sobre las normas de 
convivencia del centro. Estarán publicadas en la Agenda y en la página 
web. 

 Mensualmente se informará a los padres de las actividades realizadas y de 
todas las notificaciones importantes, a través del Boletín Informativo del 
centro y de la página web. 
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2.4 ALUMNADO  
 
Participación en el Centro 

 
Consejo Escolar  

 El Centro informará al alumnado sobre la normativa, calendario, horario, 
etc., de elecciones al Consejo Escolar, así como sobre el funcionamiento de 
este órgano colegiado.  

 Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar recibirán las 
convocatorias de reuniones por escrito, donde se haga constar el orden del 
día y con tiempo suficiente para poder preparar las sesiones con antelación. 

 Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar deberán reunir a la 
Junta de delegados antes y después de cada convocatoria de ese órgano 
colegiado, con el fin de recabar su opinión primero y de informar del 
desarrollo de las sesiones después.  

 A su vez, los delegados de grupo informarán a los alumnos/as de cada 
grupo de las informaciones recibidas en el punto anterior.  

 El centro intentará favorecer la participación de los alumnos/as con las 
siguientes estrategias:  

o Les transmitirá información a través de reuniones informativas con 
los delegados de grupo. 

o Informará detalladamente sobre normativa, objetivos y calendario de 
actuaciones. Se animará a los representantes en el Consejo Escolar 
a que informen y transmitan a sus compañeros/as las decisiones y 
acuerdos adoptados. 

 
 

La Junta de Delegados/as.  
 
-  Existirá en el centro una Junta de Delegados formada por los representantes del 
alumnado en el Consejo Escolar y los delegados de cada grupo.  
 

 Se elegirá un/a Delegado/a de Centro, como representante e interlocutor 
de esta Junta. También se elegirá un subdelegado/a que sustituirá al 
delegado cuando éste esté ausente El delegado/a de Centro se elegirá en 
el seno de la Junta de Delegados, entre los delegados/as electos/as de 
cada grupo, en la primera reunión de este órgano, en el mes de septiembre, 
según el siguiente procedimiento: 

o Presentación de candidatos. En el caso de no haber candidatos, 
todos los miembros de la Junta de Delegados serán elegibles. 

o Elección por mayoría simple. 

 Las funciones del delegado de Centro serán:  
o Coordinar la actuación de la Junta de Delegados.  
o Actuar de portavoces de los alumnos/as en las cuestiones de su 

interés.  
o Coordinar el funcionamiento del Tablón del alumnado. 
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o Colaborar en las tareas que se les hayan asignado por los órganos 
competentes  

 Las reuniones de la Junta de Delegados serán convocadas y presididas por 
el Director/a o el Jefe/a de Estudios, por decisión propia o a petición de un 
tercio de sus miembros. Igualmente, la Junta de Delegados podrá celebrar 
reuniones consultivas sin la asistencia de los miembros del equipo directivo 
antes mencionados y previa solicitud, indicando en ella el orden del día con 
objeto de proporcionarles el espacio adecuado y la información de la que se 
disponga.  

 Las reuniones ordinarias se convocarán por escrito, con 48 horas de 
antelación, constando en la convocatoria el orden del día, la hora, el lugar y 
la fecha.  

 Las reuniones extraordinarias se convocarán con 24 horas de antelación, 
de forma oral, o en el momento en que un asunto urgente lo haga preciso.  

 El directivo, que convoca y preside la reunión, actuará como moderador de 
la misma.  

 A las reuniones se invitará, cuando el caso lo requiera, al/a orientador/a del 
centro.  

 El delegado/a de Centro tomará nota de los asuntos tratados y los acuerdos 
adoptados, en el cuaderno de reuniones que existirá al efecto y que se 
custodiará en la Jefatura de Estudios del Centro.  

 En caso de ausencias justificadas del delegado de grupo, podrá asistir a las 
reuniones de Junta de delegados el subdelegado/a de ese grupo.  

 Habrá siempre una reunión al inicio de la segunda y de la tercera 
evaluación para las aportaciones que el alumnado quiera hacer en relación 
al funcionamiento y mantenimiento del Centro.  

 La Dirección del Centro se reunirá, al menos, una vez al mes con la Junta 
de delegados. 

 
Funciones de la Junta de Delegados 

 Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Plan de Centro 
 Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de los 

asuntos e iniciativas de los grupos o cursos. 
 Recibir información de los representantes de los alumnos en el Consejo 

sobre los temas tratados en el mismo. 
 Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de 

éste. 
 Informar a los estudiantes de las actividades de dicha junta. 
 Formular propuestas para la realización de actividades docentes y 

extraescolares. 
 Debatir los asuntos que vaya a tratar el Consejo Escolar en el ámbito de 

sus competencias y entregar propuestas de resolución a sus 
representantes en el mismo. 
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Participación en el aula.  
 

Delegados/as y Subdelegados/as de grupo. Funciones 
 

- En el mes de septiembre se elegirán los delegados/as de grupo y los 
subdelegados/as según el siguiente procedimiento. 

o La elección se realizará en una sesión de tutoría. 
o El tutor informará al alumnado de las funciones de los delegados/as 

y subdelegados/as. 
o Se presentarán los candidatos. 
o En el caso de que no haya candidatos, todo el alumnado será 

elegible. 
o Se nombrará secretario de la mesa electoral al alumno más joven, 

actuando de presidente/a el tutor/a. 
o La elección será por sufragio directo y secreto, por mayoría simple. 
o El secretario/a levantará acta de la sesión. 
o El delegado podrá ser cesado por su curso, por mayoría simple, en 

el caso de incumplimiento de sus funciones, a propuesta del tutor o 
de los propios compañeros. 

- Las funciones de los delegados/as de grupo son las recogidas en la 
normativa vigente, además de las que se señalan aquí:  

 Al inicio de la jornada escolar recogerá en Conserjería el parte de clase. 

 Una vez el profesor/a pase lista, bajará el parte a conserjería. 

 Será el responsable de INFORMAR AL/A TUTOR/A DE los desperfectos 
ocurridos en el aula, para que se lleve el control de los mismos y se 
proceda a su reparación. Para ello, firmarán ambos el parte de 
desperfectos que rellenarán junto con el grupo. Una vez efectuada ésta, 
velará porque no vuelvan a deteriorarse las instalaciones. Asimismo, si 
observa que no se ha efectuado correctamente la reparación, lo 
comunicará en conserjería.  

 Para todo lo relacionado con el orden, limpieza, mantenimiento y 
conservación de las aulas, deberán estar coordinados los delegados/as 
de los grupos que ocupan la misma aula. Si hay algún problema, deben 
reunirse los delegados/as en el recreo, y, si esto no resolviera la 
situación, se implicarán los tutores/as. Para lograr este objetivo es 
conveniente una reunión a principios de curso. Si necesitan más 
asesoramiento sobre este asunto, contarán con el apoyo del secretario. 

 Cuando el curso salga de su aula para ir a un aula específica, al recreo 
o al finalizar las clases, recordará al profesor/a que debe cerrar la 
puerta. 

 Cuando el curso vaya a un aula específica, el delegado llevará el parte 
de clase. 

 Será el responsable de que no falten en el aula los materiales 
necesarios para que el profesor/a pueda impartir su clase (tizas, 
borradores,...).  
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 En caso de ausencia o retraso de un profesor/a avisará al profesor de 
guardia de l incidencia. 

 Servirá de enlace entre sus compañeros/as y los profesores/as para la 
exposición de problemas y búsqueda de soluciones.  

 Se responsabilizará de que las mesas y las sillas estén en orden.  

 Cuando la urgencia del asunto lo requiera, el delegado/a podrá informar, 
sin entrar en debate, a su grupo, previa autorización del profesor/a. Si no 
se obtiene ésta, se podrá hacer en los recreos.  

 El resto del grupo debe colaborar con las funciones de los/as 
delegados/as y hacerse corresponsales con ellos/as de lo ocurrido en el 
grupo.  

 
- Las funciones de los/as subdelegados/as de grupo son las siguientes: 

 Sustituir al delegado/a de grupo en caso de ausencia. 

 Colaborar con el delegado/a de grupo en las tareas que se le asignen. 
 
 
 
 

Participación en las Sesiones de evaluación y de equipos docentes de los 
Delegados/as y Subdelegados/as de grupo .  

 
Los delegados/as y subdelegados/as de grupo asistirán a las sesiones de 
evaluación y a las sesiones de equipos docentes, en la forma en que se 
determina:  

 Cada grupo tendrá dos sesiones de tutoría de grupo anteriores a las sesiones 
de la primera y la segunda evaluación donde se trabajará en el análisis de la 
evaluación a partir de los documentos elaborados por la Jefatura de Estudios y 
Orientación.  

 No podrán participar en las sesiones de la evaluación inicial, ordinaria ni 
extraordinaria.  

 Cada profesor/a realizará una evaluación de su materia con cada curso. Los 
problemas particulares de cada materia se solucionarán en esa evaluación y 
no serán llevados a la sesión 

 La participación del delegado/a y subdelegado/a de grupo en dichas sesiones 
se hará al principio de la misma, en la parte dedicada al análisis general del 
grupo. Una vez finalizada esta parte, continuará la sesión de evaluación sin la 
presencia de los representantes de los alumnos/as.  

 Los delegados/as y subdelegados/as de grupo actuarán en las sesiones de 
evaluación como representantes del grupo y en ningún caso a nivel particular.  

 La participación de los delegados/as y subdelegados/as de grupo en las 
sesiones de evaluación vendrá regida por lo acordado con el grupo en las 
correspondientes sesiones de tutoría y todo ello será recogido en documento al 
efecto.  

 El tutor/a encauzará la recogida de opiniones del grupo de alumnos/as para 
que éstas se expresen de forma sintética, respetuosa y constructiva.  
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 Los delegados/as y subdelegados/as de grupo no podrán ser sustituidos en su 
asistencia a las sesiones de evaluación por otros alumnos/as del grupo.  

 
 
 

Asociaciones de Alumnos/as y de Antiguos Alumnos/as.  
 
Los alumnos/as del centro podrán organizarse en Asociación, bien de Alumnos/as 
y/o de antiguos Alumnos/as. Para ello deberán seguir los pasos legales inherentes 
a cualquier Asociación tal como aparece en la normativa administrativa vigente.  
Las Asociaciones de Alumnos/as y/o de Antiguos Alumnos/as legalmente 
constituidas tendrán los derechos y deberes que en su caso se contemplen en la 
normativa. 
 
Derecho de reunión, de libertad de expresión y de inasistencia a clase del 
alumnado.  
 
El procedimiento, que permitiría el ejercicio de estos derechos, será el siguiente:  
 
Reunión 
 
El delegado de centro entregará una solicitud de reunión del alumnado con 48 
horas de antelación.  
Si el motivo está justificado, a criterio de la dirección del centro, al tratarse de un 
asunto educativo relacionado con el centro, el director autorizará la celebración de 
la reunión. 
El día antes de la reunión se informará por escrito a todo el alumnado. 
La dirección facilitará un lugar adecuado pare celebrar la reunión y en el horario 
que la jefatura de estudios considere oportuno. 
El número de horas lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será superior 
a 3 por trimestre. 
 
Libertad de expresión 
 
Se habilitará un tablón del alumnado en el que se podrá ejercitar el derecho a la 

libertad de expresión.  
Para garantizar el respeto a los demás miembros de la comunidad educativa, el 

tablón estará controlado por el Delegado de centro que será el único que podrá 
colocar algo en el tablón. En caso de que el delegado de centro dude sobre la 
conveniencia de colocar algo en el tablón, debe consultar con la dirección del 
centro. El Delegado de Centro se hace responsable de todo lo que aparezca 
en el tablón. 

Se habilitará un buzón de sugerencias. 
La jefatura favorecerá la organización y celebración de debates y mesas 

redondas. 
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Inasistencia a clases. 
 
Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, de tercero y cuarto de ESO, 
con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de conductas 
contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección si se cumplen los 
siguientes requisitos; 

 Que la decisión se haya tomado por mayoría en asamblea previa 
debidamente organizada. 

 Que el delegado o delegada de centro lo haya comunicado a la 
dirección con 24 horas de antelación. 

 
La falta a clase se comunicará a los padres ya que el alumnado es menor de 
edad. 
 

 
2.5    PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.  
 
El personal de administración y servicios, además de tener un representante en el 
Consejo Escolar, podrá participar y aportar sus sugerencias y opiniones tanto en 
reuniones conjuntas de todo el personal junto con la Dirección del Centro, así 
como en reuniones trimestrales de cada uno de los sectores con ésta. 
 
 
3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 

TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES 
 
  
3.1. CONSEJO ESCOLAR.  
 
Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá, en primera convocatoria, la 
presencia del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan, y la 
de la mitad al menos, de sus miembros. En segunda convocatoria no será preciso 
el requisito anterior.  
 
 

3.1.1. Convocatorias.  
 

 Consejo Escolar ordinario: Se convocará con una semana de 
antelación y junto a la convocatoria o, al menos, 48 horas antes, 
deberá facilitarse siempre la información necesaria para los temas 
que vayan a tratarse.  

 Consejo Escolar extraordinario. Se convocará con 48 horas de 
antelación, como mínimo.  

 Cuando el Consejo Escolar sea convocado a petición, al menos, de 
un tercio de sus miembros, dicha convocatoria no se demorará más 
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de 15 días tras la petición o, si mediase un periodo vacacional, 
inmediatamente posterior a éste.  

 
3.1.2. Orden del día.  

 
En el orden del día deberán figurar los puntos a tratar en cada sesión 
con el máximo detalle posible y será comunicado o entregado junto con 
la convocatoria de cada sesión.  

 
3.1.3. Toma de acuerdos.  

 
 La aprobación de acuerdos se realizará por mayoría simple (más 

votos a favor que en contra), excepto aquellos acuerdos que 
necesiten una mayoría diferente y que queden especificados en la 
normativa.   

 Los profesores no podrán abstenerse ni votar en blanco en las 
votaciones que se realicen. 

 En el caso de ser necesaria la mayoría absoluta o cualificada para 
aprobar un acuerdo, se entenderá que se refiere a la totalidad de los 
miembros del órgano. 

 Las votaciones se realizarán a mano alzada. 

 No se permite la delegación de voto.  

 En la segunda convocatoria, la mayoría se establecerá sobre los 
miembros presentes. 

 
 
3.2. CLAUSTRO. 
 
Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá, en primera convocatoria, la 
presencia del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan, y la 
de la mitad al menos, de sus miembros. En segunda convocatoria no será preciso 
el requisito anterior. 
El claustro será convocado en periodo lectivo siempre en horario de tarde, 
posibilitando la asistencia de todos los miembros. 
La asistencia a los claustros será obligatoria, considerándose la falta injustificada a 
los mismos como un incumplimiento del horario laboral. 
 
 
 

3.2.1. Convocatorias.  
 

 Claustro ordinario: Se convocado por el secretario por acuerdo del 
director o directora con cuatro días de antelación y junto a la 
convocatoria o, al menos, 48 horas antes, deberá facilitarse siempre 
la información necesaria para los temas que vayan a tratarse.  
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 Claustro extraordinario. Se convocará con 48 horas de antelación, 
como mínimo.  

 Cuando el Claustro sea convocado a petición, al menos, de un tercio 
de sus miembros, dicha convocatoria no se demorará más de 15 días 
tras la petición o, si mediase un periodo vacacional, inmediatamente 
posterior a éste.  

 
3.2.2. Orden del día.  

 
En el orden del día deberán figurar los puntos a tratar en cada sesión 
con el máximo detalle posible y será comunicado o entregado junto con 
la convocatoria de cada sesión.  

 
 
 

3.2.3. Toma de acuerdos.  
 

 La aprobación de acuerdos se realizará por mayoría simple (más 
votos a favor que en contra), excepto aquellos acuerdos que 
necesiten una mayoría diferente y que queden especificados en la 
normativa.  

 No podrá existir voto en blanco o abstención. 

 No se permite la delegación de voto.  
 En la segunda convocatoria, la mayoría se establecerá sobre los 

miembros presentes. 
 En el caso de ser necesaria la mayoría absoluta o cualificada para 

aprobar un acuerdo, se entenderá que se refiere a la totalidad de los 
miembros del órgano. 

 Las votaciones se realizarán a mano alzada. 

 
3.2.3. Duración de las sesiones.  
 

La duración del Claustro no podrá sobrepasar los 150 minutos, 
excepcionalmente se podrá prolongar 30 minutos más. En caso de 
transcurridas las tres horas no se hubiese alcanzado acuerdo en todos los 
temas previstos en el orden del día, la reunión continuará al día siguiente, 
sin que sea necesaria nueva convocatoria. 

 
 
 
3.2.4. Normas sobre actas.  
 

    El Secretario o en su ausencia el miembro que designe el Director, oídos 
los asistentes, levantará acta de las reuniones  

 En el acta se reflejarán los temas tratados, las personas que intervienen 
y los acuerdos alcanzados. Cuando un claustral o miembro del consejo, 
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desee que su intervención sea reflejada literalmente, deberá hacerlo 
constar expresamente y entregar una nota al Secretario con el contenido 
de su intervención al finalizar el claustro. 

 En el acta podrán figurar el voto contrario a un acuerdo adoptado y los 
motivos que las justifiquen.  

 Aprobación de las actas:  
a. Las actas del Claustro de Profesores se podrán aprobar en la 

misma sesión. 

b. En el caso de que el acta no se apruebe al finalizar la sesión, 
se mandará por correo electrónico (o en papel a quien así lo 
solicite) a todo del profesorado o miembro del claustro junto a 
la convocatoria de la sesión siguiente para poder ser 
aprobada en la misma.  

 
c. El Secretario podrá realizar certificación sobre los acuerdos 

específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior 
aprobación del acta. En dichas certificaciones de acuerdos 
adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta 
se hará constar expresamente tal circunstancia.  

d. Libros de actas:  
- Existirá un libro de actas para el Consejo Escolar y otro para 
el Claustro. Cada libro contendrá las copias impresas de todas 
las actas de un curso escolar, ordenadas cronológicamente y 
enumeradas para su encuadernación, que incluirá una 
diligencia del Secretario, con el visto bueno del Director, en la 
que se indicará el número total de páginas.  

- Aquellas cuestiones de funcionamiento que no estén 
recogidas en el presente Reglamento, se regirán por lo 
dispuesto en el Capítulo II, del Título II, de la Ley 30/92 de 
26/11 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa 
aplicable.  

 
 
3.3. ETCP.  
 
 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica es el mecanismo fundamental 

para la coordinación pedagógica del profesorado, pues sirve tanto de elemento 
de transmisión vertical como horizontal, facilitando la toma de decisiones y los 
acuerdos pedagógicos relacionados con el Proyecto Educativo del Centro.  

 Forman parte de dicho Equipo, la Dirección, la Jefatura de Estudios, las 
Jefaturas de las Área de Competencias, la persona encargada de la Jefatura 
del Departamento de Orientación, la persona encargada de la Jefatura del 
Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. Ejercerá las 
funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la 
presidencia. 
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 Hay una hora semanal en horario irregular fijada para dicha reunión. 

 La convocatoria de la reunión se realizará por el Director al publicar el 
calendario de reuniones mensuales que se mandará a todos los miembros por 
correo electrónico y se publicará en el Tablón de Jefatura de estudios. Si fuera 
necesaria una reunión no prevista en el calendario, se convocará con 48 horas 
de antelación. 

 Los acuerdos y temas tratados en dicha reunión quedarán reflejados en unas 
Actas que serán elaboradas y custodiadas por la secretaría del ETCP. Los 
acuerdos se tomarán por mayoría  y no se permite el voto en blanco o la 
abstención. El acta se publicará en el Tablón del ETCP. 

 Además de las funciones que le otorga el Reglamento Orgánico, , el ETCP 
funcionará también como órgano de comunicación sobre asuntos generales del 
funcionamiento y de organización del centro: principalmente de las actividades 
complementarias y extraescolares y de la valoración de la situación económica.  

 Será responsabilidad de los Jefaturas de las Áreas de Competencia trasladar 
estas informaciones a los  Departamentos correspondientes. en la siguiente 
reunión.  

 
3.4. EQUIPO DIRECTIVO.  
 
El Equipo Directivo está integrado por todos los órganos unipersonales de 
gobierno (Director/a, Jefe/a de Estudios y Secretario/a). Se reunirá dos veces por 
semana de forma ordinaria y, cuando algunos asuntos lo requieran, de forma 
extraordinaria. Las reuniones las convocará el Director a iniciativa propia o a 
petición, al menos, de dos miembros.  
Los asuntos que se tratarán en estas reuniones serán la organización del trabajo 
cotidiano de la dirección, la coordinación entre los distintos órganos unipersonales 
de gobierno y el consenso en la toma de decisiones que le competen a la 
Dirección y a los otros órganos colegiados. No se levantará acta de estas 
reuniones y los asistentes están obligados a guardar sigilo acerca de las 
deliberaciones, especialmente en lo que concierne a las manifestaciones 
efectuadas por terceros.  
A las reuniones del Equipo directivo que la dirección considere oportuno, asistirá 
el/la Jefe/a del Departamento de Orientación y el/la Jefe/a del Departamento de 
Formación, Evaluación e Innovación. 
El Equipo Directivo actuará de forma colegiada. Siempre habrá un miembro como 
responsable del Centro, quien comunicará los temas que le queden pendientes al 
finalizar su jornada y sean urgentes a los directivos del turno siguiente, 
verbalmente o mediante notas que se dejarán sobre la mesa de trabajo del 
destinatario. 
 
 
Cada uno de los órganos unipersonales de gobierno que integra el Equipo 
Educativo, se ocupará de las funciones que el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria establece, con las matizaciones siguientes: 
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o La DIRECCIÓN del Centro desarrollará fundamentalmente las siguientes 
funciones:  

 Ejercer el liderazgo pedagógico del Centro. 

 Ostentar  la representación del centro, representar a la administración 
educativa y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y 
necesidades de la Comunidad Educativa. 

 Planificar y organizar el trabajo y las actividades del Centro.  

 Coordinar al Equipo Directivo, el trabajo planificado y las actividades del 
centro . 

 Apoyar y asesorar a las Jefaturas de Estudios en cuestiones académicas y 
de convivencia.   

 Apoyar y asesorar a la Secretaría en las cuestiones presupuestarias, de 
inversiones y de mantenimiento.  

 Ejercer la potestad disciplinaria 
 Impulsar la colaboración con las familias. 
 Promover las relaciones del instituto con las instituciones del entorno 
 Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 
 
o La JEFATURA DE ESTUDIOS del Centro desarrollará fundamentalmente las 

siguientes funciones:  

 Ejercer la jefatura del personal docente en todo lo referente al régimen 
académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

 Ejercer la presidencia de as sesiones del ETCP. 

 Proponer a la dirección del centro el nombramiento de los tutores. 

 Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación. 

 Coordinar y organizar, por delegación de la dirección, las actividades 
complementarias y extraescolares en colaboración con los departamentos. 

 Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

 Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

 Adoptar las decisiones relativas a las medidas de atención a la diversidad. 

 
o La SECRETARÍA se encargará: 

 Del régimen administrativo del centro. 
 Del presupuesto, de las inversiones, del inventario. 
 De la Jefatura del Personal de Administración y Servicios 
 Del mantenimiento del centro. 
 De realizar aquellas compras que no hagan los departamentos. 
 De la matriculación del alumnado en coordinación con la Jefatura de 

Estudios y la Dirección del Centro.  
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3.5. ÁREAS DE COMPETENCIAS 
 
Las áreas de competencias se organizarán según lo establecido en el Proyecto 
educativo. 
La dirección del centro designará a un coordinador de cada área teniendo en 
cuenta la disponibilidad horaria y los siguientes criterios: 

 Se elegirá preferentemente a un profesor con destino definitivo. 
 Se tendrá en cuenta la antigüedad en el centro, si ésta garantiza una 

mayor coordinación. 
 
 
3.6. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN. 
 
La dirección del centro propondrá a un Jefe de departamento de entre el 
profesorado del claustro siguiendo los siguientes criterios: 
 

 Profesorado con una trayectoria, preferiblemente en el Centro, 
comprometida claramente con la formación, la innovación y los procesos de 
mejora.  

 Profesorado que, antes del mes de junio del curso anterior presente, ante la 
Dirección, un proyecto de actuación en el ámbito de cada Departamento y 
que vaya en la línea de actuación del Centro.  

 
3.7. NOMBRAMIENTO DE LOS TUTORES. 
La dirección del centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, nombrará a los 
tutores de cada unidad o grupo de alumnos, de entre el profesorado que imparta 
docencia al mismo siguiendo los siguientes criterios: 
 El tutor debe impartir clases a todo el alumnado del grupo. 
 Preferentemente se nombrará en los cursos menores a profesorado que 

imparta más horas de clase. 
 En el caso de que se cree algún grupo para trabajar por ámbitos, el tutor del 

grupo será uno de los profesores de ámbitos. 
 En el caso de que un profesor se comprometa a realizar un determinado 

programa de acción tutorial en un determinado nivel, será nombrado tutor en 
ese nivel. 

 En el caso de que no haya suficientes profesores no jefes de departamento 
para atender a todas las tutorías se seguirán los siguientes criterios: 

4. Si se puede hacer un grupo de diversificación puro, el tutor/a será el 
orientador/a. 

5. El jefe/a del Departamento de Formación, Evaluación e innovación. 
6. Un jefe de departamento unipersonal, siempre que le sobren horas de 

su especialidad. 
 
3.8. DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA. 
 
La dirección del centro, oído el claustro de profesorado, propondrá el 
nombramiento de los Jefes de Departamento según los siguientes criterios: 
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 Profesorado definitivo en el centro. 
 El departamento se reunirá y propondrá a la dirección a unos de sus 

miembros como jefe de departamento. 
 Se pedirá el acuerdo de los miembros del departamento, bien por 

unanimidad o por mayoría absoluta de los miembros del 
departamento. 

 Cada Departamento podrá establecer criterios para llegar al acuerdo 
necesario. 

 Si no hubiera ese acuerdo, la dirección propondrá como Jefe/a a un 
profesor o profesora   con una trayectoria, preferiblemente en el 
Centro, comprometida claramente con la formación, la innovación y 
los procesos de mejora.  

 
3.9. CRITERIOS PRIORIZADOS PARA LA ASIGNACIÓN DE GRUPOS AL 
ALUMNADO DEL CENTRO.  
 
En el proyecto educativo aparecen los criterios que sistematizamos en este 
cuadro. 
 

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE GRUPOS  

NIVEL   CRITERIOS  

1º de ESO  

 
1. Elección de enseñanzas de religión o atención educativa.   
2. Información recibida de los colegios de procedencia.  
3. Alumnado de optativas o refuerzos.  
4. Reparto equitativo de alumnado repetidor.  
5. Reparto del alumnado con necesidades educativas específicas.  
 

2º de ESO  

 
1. Elección de enseñanzas de religión o atención educativa.  
2. Información recibida del curso anterior.  
3. Alumnado de optativas o refuerzos.  
4. Reparto equitativo de alumnado repetidor y de promoción obligada.  
5. Mantener, en lo posible, lo grupos de origen de 1º.  
6. Reparto del alumnado con necesidades educativas específicas.  
 

3º de ESO  

 
1. Elección de enseñanzas de religión o atención educativa.  
2. Agrupación del alumnado del PDC en un grupo de adaptación curricular 
grupal.  
3. Alumnado de optativas o refuerzos.  
4. Reparto equitativo de alumnado repetidor y de promoción obligada.  
5. Mantener, en lo posible, lo grupos de origen de 2º.  
6. Reparto del alumnado con necesidades educativas específicas.  
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4º de ESO  

 
1. Elección de itinerario por el alumnado.  
2. Agrupación del alumnado del PDC en un grupo de la opción de Ciclo 
Formativo.  
3. Elección de enseñanzas de religión o atención educativa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.10. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 
DEL CENTRO.  
 
3.10.1. Pasos en la elaboración del horario general del Centro   
 

1. Fijación del número de grupos y del cupo de profesorado por la 
administración educativa.  

2. Asignación de enseñanzas y tutorías a los Departamentos Didácticos por 
parte del Equipo Directivo en función de lo anterior.  

3. Asignación por parte del Equipo Directivo del profesorado que imparta más 
de una materia al mismo grupo, en el caso de optar por la organización en 
ámbitos según los siguientes criterios: 

 Disponibilidad horaria en el departamento. 
 El profesorado que impartió ámbitos en 1º continuará en 2º, 

salvo por deseo expreso en contra del mismo o que las 
circunstancias lo aconsejen. 

 Se nombrará a profesorado que estuvo en el centro en el 
curso anterior demostrando aptitudes pedagógicas para tratar 
con alumnado con alumnado de atención a la diversidad 

 Si fuera necesario nombrar a algún profesor/a nuevo en el 
centro, se procurará elegir a alguien con experiencia en 
trabajo por ámbitos. 

 
4. Asignación por parte de la dirección del centro del profesorado responsable 

de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad (Diversificación) 
y del que imparta las materias optativas. (Orden de 20 de agosto de 2010), 
según los siguientes criterios: 

 Disponibilidad horaria en el departamento. 
 El profesorado que impartió diversificación de 3º continuará en 

4º, salvo por deseo expreso en contra del mismo o que las 
circunstancias lo aconsejen. 
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 Se nombrará a profesorado que estuvo en el centro en el 
curso anterior demostrando aptitudes pedagógicas para tratar 
con alumnado de atención a la diversidad. 

 Si fuera necesario nombrar a algún profesor/a nuevo en el 
centro, se procurará elegir a alguien con experiencia en 
diversificación. 
 

5. Reparto de las enseñanzas y tutorías entre los miembros de cada 
departamento Didáctico.  

a. Los departamentos propondrán a la dirección la distribución entre el 
profesorado de las materias y cursos. 

b. En la elaboración de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el 
profesorado del departamento. 

c. Cada departamento podrá establecer cada año criterios internos 
para realizar el reparto, respetando la legislación y las directrices del 
equipo directivo. 

d. En el caso de que no exista acuerdo, la dirección asignará las 
enseñanzas, oída la jefatura de departamento. 

6. Elaboración por Jefatura de Estudios del horario general con los datos 
recogidos de los Departamentos Didácticos.  

7. Consulta a aquellos Departamentos Didácticos que deban modificar su 
elección como resultado de la fase previa de elaboración del horario 
general.  

 
3.10.2. Criterios en la elaboración del horario general del Centro   
 

1. Prioridad de las cuestiones pedagógicas y de organización sobre las 
preferencias del profesorado.  

2. Escalonamiento de las materias, es decir, intentar que no figuren siempre 
en la misma franja horaria.  

3. Alternancia de las materias, es decir, intentar repartir las horas de la 
materia a lo largo de la semana, sin concentrarlas en sólo dos días.  

4. Fijación del número mínimo del profesorado necesario para los servicios de 
guardia.  

5. Restablecer reuniones de departamentos que deban coordinarse por su 
afinidad o por algún proyecto concreto en la misma hora. 

6. Establecer una hora de coordinación entre los jefes de departamento de 
cada área de competencia. 

7. Establecer las tutorías lectivas del alumnado de cada nivel a la misma hora 
para poder organizar actividades complementarias.  

8. Adjudicar espacios según las peticiones del profesorado para maximizar los 
recursos disponibles.  
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3.10.3. Apertura del Centro por las tardes.  
 
El Centro debe permanecer abierto dos tardes a la semana para las actividades de 
tutoría, reuniones de coordinación, sesiones de formación y otras actividades que 
desarrollan los programas del Centro.  
Las tardes que oficialmente estará abierto el centro serán los martes de 16 a 19 y 
los miércoles de 16 a 18 horas. 
 
4. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS 

MATERIALES DEL CENTRO. 

 

4.1. Utilización  del aula ordinaria 

a. Cada curso tendrá asignada un aula en la que se desarrollarán las clases 
que no necesitan aulas específicas. 

b. El alumnado permanecerá dentro del aula hasta que llegue el profesor de 
la asignatura siguiente o el profesor de guardia.  

c. El alumnado debe cuidar el material y colaborar en la limpieza y orden del 
aula.  

d. No está permitida la utilización en las aulas de teléfonos móviles, walkman, 
mp3, mp4, etc. El uso indebido, en las aulas, de los mismos supondrá la 
amonestación y recogida de estos aparatos que serán devueltos por el 
Jefe de Estudios sólo a los padres de los alumnos.  

e. No está permitido en las aulas jugar, comer, beber, mascar chicle, etc., 
bajo ningún concepto, ni siquiera en los espacios entre clases.  

f. Los alumnos deben sentarse siempre en el lugar que el tutor les asigne, 
salvo que un profesor les ordene para su clase un cambio de lugar.  

4.2. Aulas de desdoble. 

a. Cuando un grupo de alumnos se desdobla a una determinada hora 
por necesidad de impartir varias materias distintas al mismo tiempo, 
o una misma materia pero de refuerzo u opciones, los subgrupos 
resultantes ocuparán aquellas aulas que quedan vacías en esos 
momentos.  

b. Cuando estas aulas son aulas asignadas a una determinada tutoría, 
siempre que exista un desdoble, los alumnos que se desplazan de 
aula deberán portar consigo todos sus objetos personales (mochila, 
libros, lápices, etc.), pues ese aula que dejan puede ser usado por 
otros alumnos/as en esa hora. 

c. Se establecerán las medidas de coordinación por parte de la Jefatura 
de Estudios para determinar al finalizar la 3ª hora, justo cuando los 
alumnos van al recreo, qué profesor que imparte clases de un aula 
específica o de desdoble con alumnos de otras aulas, debe abrir el 
aula de procedencia de dichos alumnos, pues estos deben dejar sus 
efectos personales la misma, antes de salir al recreo. 
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4.3. Taller de tecnología. 

 Todos los materiales y herramientas del Aula son para usarlos, pero 

siempre hay que pedirlos al profesor o profesora. Será él quien determine 

qué recursos se van a utilizar en cada momento, por lo tanto no debes 

usarlos cuando te parezca oportuno. 

 En el Aula hay un sitio para cada cosa y cada cosa debe quedar en su 

sitio al finalizar la clase. 

 El responsable de la pérdida o rotura por mal uso de alguna 

herramienta deberá reponer otra idéntica. 

 Para que las herramientas más usuales puedan ser usadas fácilmente, se 

encuentran a la vista en los distintos paneles de las paredes. Para poder 

controlarlas hay que seguir al pie de la letra los siguientes pasos: 

1. El primer alumno o alumna de cada grupo o el responsable de ello, al 

entrar en el Aula debe comprobar que todas las herramientas están en 

su sitio. 

2. Antes de salir del Aula hay que volver a comprobar que todas las 

herramientas están en su sitio. 

3. Si al finalizar la clase faltase alguna herramienta el grupo entero será 

responsable de su reposición. 

4.En caso de que no haya acuerdo en el grupo, se pasará notificación 

de la pérdida a la Jefa de Estudios y al Director. 

5. Si faltase alguna herramienta al comenzar la clase, el responsable de 

su reposición será el grupo que ha entrado en la hora anterior. 

 Al finalizar cada clase siempre deben quedar: 

1. Los taburetes encima de las mesas. 

2. Las persianas cerradas 

3. Las ventanas correctamente cerradas. 

4. Las mesas y el suelo limpios. 

5. Las luces apagadas. 
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 Nadie debe salir del Aula hasta que el profesor o profesora haya 

comprobado todo lo anterior. 

 Todas las operaciones de aserrado, cortado, taladrado, limado, etc. se 

deberán realizar en el banco de trabajo destinado a ese fin. 

 Cada alumno o alumna se encargará de recoger todo lo que le sobre; lo que no te 

sirva lo debes depositar en la papelera. 

4.4. Aula de Plástica 

4.4.1. Organización general 

 

a. El alumnado se trasladará de su aula al aula de EPV con todo 

el material necesario y lo harán en orden y sin alborotar por el 

camino. Si el aula de EPV estuviera cerrada permanecerán en la 

entrada sin hacer ruido hasta que el profesor o profesora llegue. 

b. El alumnado no puede volver al aula para recoger el material 

olvidado. Sólo en casos excepcionales y con el permiso del 

profesor o profesora, que le dejará la llave, podrá salir de la 

misma. 

c. Durante la permanencia en el aula, el alumnado está   

    obligado a respetar los trabajos de otros compañeros,   

    estén o no en el aula. 

d. El alumnado debe permanecer sentado en el sitio asignado por 

el profesor o profesora durante toda la hora de clase. Sólo se 

podrá levantar con permiso del profesor o profesora. 

e. El delegado del grupo debe traer el parte de clase para el 

control de faltas, retrasos y dejar constancia de la utilización de 

los servicios. 

f. El alumnado obligatoriamente debe traer – también en este 

aula- la agenda escolar para tomar nota de tareas, fechas de 

exámenes, entrega de trabajos y estar en disposición del 

profesor o profesora siempre que éste la requiera. 
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g. El alumnado puede ir al servicio por causas de fuerza mayor y 

con el permiso del profesor o profesora. Ésto quedará anotado 

en el parte diario de clase. 

 

4.4.2. Organización de la sesión de clase 

 

Una vez iniciada la clase de Educación Plástica y Visual: 

a. El uso de móviles está terminantemente prohibido. Si se    

necesita realizar fotos o vídeos, únicamente se permitirá la cámara 

de fotos, que es la herramienta de trabajo específica para ello. 

b. El alumnado debe hacer uso adecuado del mobiliario del aula; 

dejar la mesa limpia de virutas o de restos de pintura, etc y barrer 

y limpiar con fregona su zona de trabajo y alrededores en el caso 

que fuese necesario durante y tras la clase. 

c. Dejar la silla debajo de la mesa después de acabar la clase o 

subirla si es la última clase que se imparte en el aula en ese día. 

d. Limpiar lavabo y encimera por turnos, que asignará el profesor 

o profesora. 

 

4.4.3. Sobre el material de Aula 

 

o Si el alumnado necesita algún material del aula debe pedir permiso 

al profesor o profesora antes de cogerlo. 

o El material de préstamo del aula se debe limpiar y guardar en su 

lugar correspondiente después de su uso y una vez terminada la 

hora de clase. 

 

4.4.4. Finalización de la sesión de clase 

 

a. Una vez que toque el timbre, el alumnado realizará las tareas 

de limpieza antes mencionadas, no se levantará de su sitio 
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hasta que se haya terminado la clase y volverá a su aula 

cuando el  profesor o profesora lo indique. 

 

4.5.  Biblioteca Escolar 

4.5.1. Normativa general. 

4.5.2. Normas básicas de funcionamiento. 

4.5.3.  Servicios de la biblioteca. 

4.5.3.1. Préstamos dentro de la sala. 

4.5.3.2. Préstamos fuera de la la biblioteca. 

4.5.3.3. Retraso en la devolución. 

4.5.3.4. Uso de los ordenadores. 

4.5.4. Funciones del profesorado de guardia de biblioteca. 

4.5.5. Persona responsable de la biblioteca escolar 

 

4.5. Normativa general 

 Este documento se concentra en la elaboración de una serie de normas 

para el mejor funcionamiento de la biblioteca del IES Ciudad de las 

Cabezas. Al ser una biblioteca perteneciente a un centro educativo, sus 

normas deben de ser registradas en el ROF del centro. Previamente debe 

de ser analizado en una reunión de ETCP y aprobado por el consejo 

escolar.  

4.6. Normas básicas de funcionamiento 

a. Es obligatorio mantener silencio en al biblioteca, como medio 

imprescindible para que un grupo numeroso de personas pueda 

rendir el máximo en su trabajo. 

b. Se debe respetar y cuidar el mobiliario de la biblioteca, así como todo 

el material existente. En este sentido los usuarios de la biblioteca 

deben mantenerla limpia. 

c. Está totalmente prohibido comer en la biblioteca. 

d. Los grupos que vayan a la biblioteca a trabajar deberán comportarse 
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correctamente, y siempre estarán bajo la supervisión de su profesor. 

e. El profesorado que desee utilizar la biblioteca con u grupo deberá 

apuntarse en el cuadrante que está en el tablón de jefatura de 

estudios ubicado en la sala de profesores y tendrá siempre 

preferencia sobre otros grupos cuando lo haya reservado 

previamente. 

f. No está permitido fumar, comer ni beber, ni introducir comida ni         

bebida. 

g. Se prohíbe usar el móvil, ni reproductores de imagen y sonido. 

h. Todos los usuarios deberán comportarse con educación y respeto, 

de acuerdo con las normas de convivencia establecidas por el IES. 

i. El uso de la biblioteca implica la aceptación de estas normas de 

utilización. 

j. La biblioteca permanecerá abierta durante el recreo. La ampliación 

de este horario estará sujeta a las posibilidades de contar con 

personal encargado de abrirla.  

k. A comienzo del curso se bajarán los  grupos de 1º de ESO a al 

biblioteca para conocer su funcionamiento. 

l. Ningún miembro de la comunidad educativa puede sacar fondos sin 

comunicarlo al personal de la biblioteca. 

m. El carné de lector será dispensado a cualquier miembro de la 

comunidad educativa que lo solicite. Tendrá la duración de un curso 

académico y podrá renovarse en los sucesivos cursos. 

n. Quedan excluidos del préstamo las obras de referencia, las 

enciclopedias, diccionarios o ejemplares de carácter único y de difícil 

reposición. 

 

4.7. Servicios de la Biblioteca 

 

 4.5.3.1. Consulta dentro de la sala 

a.  No se puede entrar en al biblioteca, ni coger ejemplares,    
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    hasta que la persona encargada esté dentro de la sala.  

b. El alumnado  podrá consultar cualquier libro, revista o    

periódico en la sala, siempre bajo la supervisión del   

profesorado de guardia de biblioteca. Si se desea seguir  

trabajando  con él, hay que solicitarlo de nuevo al   profesor/a 

de la hora siguiente. 

c. Habrá un punto de registro, habilitado dentro de la sala,   

    donde se depositen los ejemplares tras su uso. 

d.  Si nos interesa algún artículo, documento o actividad de un 

libro o revista se puede fotocopiar, si se pide previamente, 

pero está prohibido escribir en ellos. 

 

        4.5.3.2. Préstamos fuera de la biblioteca 

a. Para la realización de cualquier préstamo es obligatoria la 

presentación del carné de biblioteca, dicha tarjeta es 

intransferible. 

b. El préstamo para casa sólo se realizará durante los recreos y 

será gestionado por el profesor de guardia encargado de la 

gestión bibliotecaria. 

c. Sólo se prestarán aquellos documentos que en ABIES  

aparezcan como “prestables”. Quedarán, por tanto, excluidas 

obras de consulta habitual y  fondo antiguo o de preciado valor. 

d. Se prestará un máximo de 2 volúmenes. En periodos de 

vacaciones se podrá ampliar a 3. 

e. El préstamo se podrá hacer de dos ejemplares como 

máximo, durante siete días renovables por otros siete. 

f. En el caso de pérdida o deterioro se restituirá el material por 

uno igual o por el importe del mismo  previa comunicación a 

los tutores y padres. 

g. La condición de usuario se demuestra con la posesión del 

carné de lector, expedido por la biblioteca del centro y para 
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poder realizar el préstamo y la devolución se necesita la 

presentación del mismo. 

h. Los préstamos para la biblioteca de aula serán de 1 mes, 

renovable el tiempo que lo necesite el profesor en cuestión. 

Dicho préstamo sólo podrá ser realizado por el profesor. 

i. El profesor de guardia de biblioteca que realice el servicio de 

préstamo lo formalizará mediante la aplicación informática 

ABIES y entregará al usuario el  tique correspondiente donde 

aparecerá la fecha de préstamo y la de devolución. 

 

 4.5.3.3. Retraso en la devolución 

             En caso de retraso en los préstamos se impondrán las    

             siguientes sanciones: 

a. Si es el primer retraso en devolución, no sé le volverá 

a dejar otro durante un período igual al del 

incumplimiento en la devolución. 

b. En un segundo retraso, se le duplicará el período, 

descrito en la sanción 1. 

c. En un tercer incumplimiento de los plazos, se le 

retirará la tarjeta de la biblioteca. demás se podrán 

adoptar las medidas disciplinarias oportunas desde la 

Jefatura de Estudios. 

 

4.5.3.4. Uso de ordenadores 

a. Los ordenadores pueden ser utilizados por los usuarios de la 

biblioteca para la realización de trabajos y consulta en 

Internet, siempre relacionados con actividades docentes. Para 

su uso es obligatorio el carné de la biblioteca.  

b. Cada puesto de internet tendrá como máximo dos usuarios. 

c. Cada usuario podrá usar el ordenador previa solicitud en los 

cuadrantes que se pondrán a disposición de todos los usuarios 
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en la biblioteca. 

d. Si el ordenador está libre puede usarse en ese momento sin 

cumplimentar el cuadrante de uso y durante el tiempo 

establecido.  

e. En el recreo se reserva el servicio para los alumnos. 

f. El alumno podrá guardar información en disquete, lápiz de 

memoria o disco, previo permiso del profesor de guardia de 

biblioteca. 

g. Sólo se permitirá la impresión de documentos en casos 

absolutamente necesarios y siempre un número de páginas 

razonable, a estimación del profesor de guardia. 

h. Aquellos alumnos que hagan un mal uso del ordenador, se 

quedarán un mes sin poder utilizarlo y se incluirán en una lista 

de la biblioteca de alumnos que están sancionados por tal 

motivo. Si se repite la infracción, quedará anulado su acceso al 

ordenador hasta final de curso.  

i. No está permitido el uso del ordenador para: 

 Acceso a páginas de contenido violento, pornográfico, 

racista, etc. 

 Uso e instalación de programas  y aplicaciones que no  

sean de internet. 

 Cambio de iconos, salvapantallas, etc. 

 Grabación de archivos en el disco duro. 

 Participación en chat. 

 Descargar o acceder a juegos. 

 

4.5.4. Funciones del profesorado de guardia de Biblioteca 

 

a. Debe vigilar que en todo momento se cumplan las normas de    

     la biblioteca. 

b. Supervisar que el alumnado que esté en la biblioteca deje    
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    ordenadas las mesas y sillas cuando salgan de la sala. 

c. Rellenar los partes diarios de biblioteca y parte de consulta  del 

ordenador por parte del alumnado. 

d. También debe colocar los ejemplares que se utilicen en sala en 

su sitio. En caso de duda a la hora de la colocación, dejar 

apartado/s el/los libro/s para que los coloque alguno de los 

profesores/as implicados en la gestión y funcionamiento de la 

biblioteca. Si se coloca de forma incorrecta el/los ejemplares 

puede haber problemas para localizarlo en una próxima 

utilización. 

e. El profesorado de guardia de 6ª hora debe apagar los 

ordenadores y las luces. 

f. El profesor de guardia de biblioteca que realice el servicio de 

préstamo lo formalizará mediante la aplicación informática ABIES 

y entregará al usuario el  tique correspondiente donde aparecerá la 

fecha de préstamo y la de devolución. 

g.  El préstamo para casa sólo lo podrá realizar el profesorado de 

guardia de biblioteca que esté en los recreos. 

4.8. Persona responsable de la biblioteca escolar. 

La dirección del centro designará a un profesor o profesora 

docente funcionario como responsable de la biblioteca escolar 

según los siguientes criterios: 

 Profesor o profesora que acredite experiencia y 

formación en organización y funcionamiento de las 

bibliotecas escolares 

 Preferentemente propietario definitivo (exceptuando 

orientadores o docentes de apoyo a la integración 

según establece la normativa). 

 Si ningún docente acredita formación y experiencia, el 

profesor que se proponga se comprometerá a 

realizar la formación. 
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 El responsable tendrá asignadas en su horario 3 horas 

mínimo semanales  de dedicación a la biblioteca. 

 El nombramiento se realizará por un curso escolar. 

    

4.9. Laboratorio 

4.6.1. Normativa general 

a. En el laboratorio son indispensables el orden y la limpieza. El 

buen resultado final dependerá de la forma de llevar a cabo el 

ensayo. Cualquier descuido puede ser peligroso. 

b. El alumno o alumna en todo momento deberá seguir las 

directrices dadas por el profesor o profesora, sin improvisar por 

cuenta propia. 

c. En las mesas del laboratorio no deben depositarse prendas 

de vestir, libros, apuntes, etc., con la única salvedad del 

cuaderno de laboratorio. 

d. En el laboratorio no se podrá fumar, ni tomar bebidas ni 

comidas. No se podrá jugar, correr, etc. 

e. El pelo se llevará siempre recogido. 

f.   Es conveniente utilizar bata de laboratorio. 

g. Avisar al profesor o profesora de cualquier incidente o 

accidente que ocurra. 

h. Una vez que comenzado un experimento se debe 

permanecer siempre atento al mismo. NUNCA ABANDONES 

UN EXPERIMENTO. 

i. No se puede tocar, ni probar ni oler directamente los productos 

de laboratorio. 

 

4.6.2. Normas de manejo del material de laboratorio 

1. No succionar con la boca las pipetas para transvasar     
    líquidos cáusticos o tóxicos. Emplea un succionador de   
    pipetas. 
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2.- Cuando se tenga que diluir un ácido, añadir siempre EL    
     ÁCIDO SOBRE EL AGUA. 
3.- Los metales alcalinos requieren precauciones especiales en 
cuanto a su manipulación, por su gran reactividad. Sus restos 
deben destruirse con alcohol etílico, NUNCA CON AGUA. 
4.-Los tapones de los frascos de reactivos no se pondrán en 
contacto con la mesa de trabajo. El tapón debe mantenerse en 
la mano mientras se utiliza dicho frasco. Si la manipulación es 
larga, puede colocarse sobre un papel de filtro de forma que 
quede hacia arriba la parte que entra en el frasco. 
5.- Nunca se devuelven al frasco almacén los restos de reactivo 
no utilizados. 
6.- Al calentar un tubo de ensayo conteniendo una sustancia, la 
boca del mismo debe estar dirigida hacia donde no haya 
ninguna persona. Puede haber proyecciones de dicha sustancia 
durante el calentamiento. Éste deberá realizarse, siempre que 
sea posible, en un baño de agua caliente (baño María). 
 
7.- Antes de utilizar un reactivo lea un par de veces el rótulo que 
lleva el frasco, cerciorándose de que es el que necesita en el 
experimento a realizar. 
8.- Para el buen desarrollo del trabajo el material de vidrio y los 
productos deberán manejarse con cuidado. Ello evitará roturas 
y derramamientos innecesarios. 
9.- Las salpicaduras sobre el cuerpo han de enjuagarse de 
inmediato con abundante agua corriente y lavarse con agua y 
jabón. 
10.- Al manipular el vidrio tenga presente que éste tiene el 
mismo aspecto frío que caliente. Después de calentado, déjelo 
reposar un buen rato sobre la mesa antes de volverlo a utilizar. 
11.- Los restos sólidos que queden después del ensayo, así 
como las cerillas perfectamente apagadas, deben tirarse en la 
papelera, nunca en la pila de lavado. 
12.- Al introducir un tubo de vidrio en un tapón horadado hágalo 
provisto siempre de un trapo (o guantes especiales). El vidrio es 
frágil y puede partirse, provocando cortaduras. 
 13.- Los reactivos químicos tóxicos no deben verterse 
directamente al fregadero. El profesor o profesora establecerá 
un procedimiento seguro para eliminar cada sustancia química 
que deba descartarse. 
13.- Cuando no se utilice, el mechero debe estar apagado, y si 
es de gas, con la llave de paso del gas cerrada. 
14.- Toda solución que emita humos, y todos los solventes no 
acuosos, deben manipularse en una campana o vitrina de 
extracción. 
 15.- Finalmente, el material de laboratorio debe quedar limpio 
y ordenado al terminar el trabajo. 
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4.10. Aula de música 

 El alumnado se dirigirá directamente al aula de música al comenzar la 
hora. 

 TRAERÁN EL MATERIAL ESCOLAR (libro, agenda, instrumento, 
cuaderno de apuntes, cuaderno de pentagrama…) y hacer buen uso de 
él. 

 Al terminar la clase las sillas y mesas deberán quedar en orden. 
 Los instrumentos los distribuye el profesor/a de acuerdo a su criterio. 

Una vez usados deberán ser revisados, controlados y devueltos en 
perfecto estado, siendo cada alumno RESPONSABLE de las posibles 
PÉRDIDAS O DETERIOROS DE SU INSTRUMENTO. 

4.11. Pabellón de deportes 

 Los alumnos esperarán al profesor en la puerta del gimnasio. No 
entrarán, aunque se encuentren la puerta abierta, hasta que su profesor 
se lo indique. 

 Los alumnos no deben permanecer solos en el gimnasio 
 Los alumnos no entrarán en la sala de materiales si no van 

acompañados del profesor 
 Los alumnos no deben utilizar el material que hay en el gimnasio sin 

permiso del profesor 
 Los alumnos no harán mal uso de los tablones y la pizarra. 
 USO DE LOS SERVICIOS 
 Los alumnos que por algún motivo no se van a duchar no deben entrar 

en los servicios mientras se duchan sus compañeros. 
 Los alumnos deben dejar las puertas de los servicios abiertas y sin el 

seguro puesto. 
 Los alumnos deben ducharse con rapidez que todos tengan tiempo de 

asearse y llegar a tiempo a la clase siguiente. 
 Si se produce algún desperfecto, los alumnos lo comunicarán 

inmediatamente a su profesor. 
 Al terminar de ducharse, los alumnos cerrarán bien los grifos. 
 Se establecerá un turno de limpieza de los vestuarios al finalizar cada 

sesión. 
 Los alumnos no saldrán del gimnasio para volver a su aula hasta que 

suene el timbre. 
CUANDO SE MARCHEN LOS ALUMNOS DEBEMOS COMPROBAR. 

 Que no hay desperfectos en los servicios -en caso de que los haya los 
responsables serían el ultimo curso que paso por el gimnasio 
 Que los alumnos no se han dejado ropa en el gimnasio. 
 Que los termos están encendidos. 
 Que las puertas de los servicios estén abiertas y sin seguro puesto. 
 Que las luces estén apagadas. 
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 Que estén los grifos cerrados. 

 

4.12. Aula de usos múltiples 

Para la utilización del aula de usos múltiples el profesorado que lo necesite deberá 
solicitarlo a la Jefatura de Estudios que coordinará su uso. 
Para usar esta aula se seguirán los siguientes criterios: 

1. Reuniones con padres, madres o tutores. 
2. Actividades  en las que participen más de un curso. 
3. Actividades de clase que necesiten proyector siempre que no haya ninguna 

otra dependencia disponible. 
4. Exámenes, siempre que no hay ninguna otra dependencia disponible. 

 
Normas: 

 El alumnado entrará siempre acompañado por un profesor. 
 El alumnado nunca se quedará solo en el aula. 
 El alumnado ocupará los asientos que les sean asignados por el 

profesorado. 
 El alumnado no podrá tocar los aparatos de proyección o de aire 

acondicionado. 
 Para utilizar los servicios será necesaria la autorización del profesorado. 
 El alumnado al salir del aula dejará las sillas ordenadas. 
 El profesorado apagará los aparatos de proyección y el aire acondicionado 

antes de salir del aula y cerrará la puerta con llaves. 

4.13. Aula de exámenes. 

Para la utilización del aula de exámenes habrá un cuadrante en el tablón de 
jefatura de estudios ubicado en la sala de profesores en el que se apuntará el 
profesor o profesora que desee utilizarla. 
Se respetará este cuadrante en todas las ocasiones.  
Si un profesor tiene reservado el uso del aula de exámenes y encuentra la misma 
ocupada por otro curso, solicitará al profesor responsable de ese curso que 
abandone el aula para poder realizar el examen que estaba previsto. 
El alumnado no puede permanecer solo en el aula. 
Se deben respetar todas las  normas de uso de las clases en el aula de exámenes 
(comportamiento, limpieza…) 

 

4.14. Aula de audiovisuales 

Para la utilización del aula de audiovisuales habrá un cuadrante en el tablón de 
jefatura de estudios ubicado en la sala de profesores en el que se apuntará el 
profesor o profesora que desee utilizarla. 
Se respetará este cuadrante en todas las ocasiones.  
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Si un profesor tiene reservado el uso del aula y encuentra la misma ocupada por 
otro curso, solicitará al profesor responsable de ese curso que abandone el aula 
para poder realizar la actividad que estaba prevista. 
El alumnado no puede permanecer solo en el aula. 
Se deben respetar todas las  normas de uso de las clases en el aula de 
audiovisuales(comportamiento, limpieza…). 

4.15. Aula de multimedia 

Las normas de utilización del aula de multimedia, así como lo relativo a la 
adquisición de  materiales, equipos, su conservación, mantenimiento y 
planificación de actividades recaen en los Departamentos de Inglés y Francés. 
 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: 

1. Al principio de cada curso escolar se hará un cuadrante con la 
distribución del horario de utilización de dicho aula para los profesores 
de los departamentos de Inglés y Francés.. 

2. En cuanto al funcionamiento del aula de multimedia, los alumnos serán 
informados previamente del funcionamiento del aula, así como de la 
responsabilidad del buen uso de las instalaciones. Para ello, una vez 
dentro del aula, ocuparán siempre el mismo sitio en riguroso orden de 
lista, de forma que cada cual sea responsable de su puesto. 

3. En aquellas ocasiones en las que la rotura o desperfecto se produzca 
por un uso incorrecto, negligente o mal intencionado del material e 
instalaciones, se exigirá  al responsable de la incidencia, el pago de la 
factura que resultase de la reparación de la rotura  o desperfecto 
ocasionado. 

 

4.16. Aula tic 

1. Con la idea de que cada alumno y alumna se preocupe de manera personal 
delcuidado del mobiliario y del equipo informático que utilizará a diario, a cada 
estudiante se le asignará, el día de la recepción, un puesto de trabajo fijo en su 
aula de grupo. Para ello, el tutor o tutora, el profesor o profesora del área o 
materia optativa y el profesorado de grupos sin aula fija, disponen del cuadrante 
para la distribución de alumnos en el aula TIC, colocando, al finalizar la recepción, 
una copia en el tablón de anuncios del aula y otra en la carpeta de documentos del 
cajón de su mesa. A su vez, proporcionará una copia a cada miembro del equipo 
educativo, al Coordinador TIC y al Jefe de Estudios. 
Los puestos se enumeran según el siguiente criterio: “Se asignan los números 1 y 
2 a la mesa TIC más próxima a la del profesor o profesora, correspondiendo el 
número 1 al lugar junto a la pared. Siguiendo este orden, a la mesa colindante con 
la anterior le corresponderá los números 3 y 4, y así, sucesivamente, hasta agotar 
la primera fila de mesas. Se continuará por la segunda fila, comenzando por la 
mesa que se encuentra exactamente detrás de los puestos 1 y 2, y así, 
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sucesivamente, hasta completar todas las filas que componen la distribución del 
aula”. 
Los profesores y profesoras deberán evitar los cambios coyunturales de ubicación 
de los alumnos y alumnas, que sólo se producirán bajo su estricto control y 
responsabilidad y por motivos metodológicos o de control disciplinario. 
Sólo el tutor o tutora del grupo podrá autorizar un cambio de ubicación de un 
alumno o alumna con carácter permanente cuando las circunstancias lo 
aconsejen, y siempre comunicado por escrito a los miembros del equipo 
educativo, al Coordinador TIC y al Jefe de Estudios. 
Entre los alumnos y alumnas del grupo se elegirán dos encargados de los 
recursos TIC del aula, cuyo cometido será transmitir a sus compañeros y 
compañeras la responsabilidad del cuidado de los materiales e informar, en caso 
de que exista cualquier incidencia, al profesor o profesora responsable del aula en 
ese momento, complementando además el parte correspondiente (parte de 
incidencia). Repartirán los teclados y ratones cuando el profesor/a lo indique. 
Se encargarán de que todos los teclados y ratones estén guardados en el armario 
al finalizar la sesión. Los dos representantes del grupo podrán ir cambiando a lo 
largo del curso según el criterio indicado por el tutor o tutora del grupo. 
3. En el caso de ocupaciones circunstanciales del aula por otros grupos de 
alumnos y alumnas distintos del habitual, el profesor o profesora de la asignatura 
se responsabilizará de rellenar el documento correspondiente (distribución 
circunstancial de alumnos en el aula TIC), que hallará en la mesa del profesor/a, 
indicando la actividad y el día y la hora en que ésta se desarrolla. Terminada la 
actividad, dicho documento deberá permanecer en la mesa del profesor/a, en la 
carpeta correspondiente. 
4. Periódicamente, y siempre bajo la coordinación del tutor o tutora del grupo, se 
procederá a una revisión y limpieza de los muebles y equipos por parte de los 
usuarios. En esta labor se implicarán, según turno establecido, todos los 
miembros del equipo educativo que usan el aula TIC. 
5. En el tablón de anuncios del aula se expondrá el documento con las pautas de 
utilización del aula TIC, siendo los miembros del equipo educativo los encargados 
de la difusión entre el alumnado. El profesorado de guardia velará por el 
cumplimiento de estas pautas. 
6. Aquellos profesores que se encuentren realizando una guardia con un grupo 
podrá permitir que estos alumnos, bajo su responsabilidad y para actividades 
educativas (no Messenger, chat…), utilicen los ordenadores. 
Tramitación y gestión de los documentos. 
A. De la tramitación de los partes de incidencia se ocuparán los dos alumnos/as 
encargados de los recursos TIC del aula. Dicho documento deberá ir firmado por 
los alumnos/as que denuncian la incidencia, el profesor o profesora y los 
responsables de los recursos TIC del aula. 
B. Los responsables serán los encargados de llevar el parte, en el acto, a la 
Jefatura de Estudios, que se encargará de las diligencias disciplinarias, si es que 
procede, y transmitirá el parte al coordinador del proyecto TIC para que éste se 
ocupe de gestionar su reparación. 
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C. De la buena tramitación, custodia y exposición de los documentos se harán 
cargo los responsables de los recursos TIC del aula, siempre bajo la coordinación 
de su profesor tutor/a. 

4.17. Utilización de dependencias fuera del horario lectivo 

Los miembros de la comunidad escolar tienen derecho a utilizar las dependencias, 
instalaciones y materiales propios del Centro fuera del horario lectivo; ahora bien, 
la utilización de los mismos se permitirá siempre y cuando se cumplan 
escrupulosamente las siguientes normas: 
1) Siempre deberá solicitarse la autorización  por escrito a la Dirección del Centro, 
siendo la responsable de llegar a un acuerdo con la persona o personas 
interesadas, tras consultar con el Departamento Didáctico responsable de la 
dependencia a utilizar. 
2) Deberá existir siempre un responsable último que figurará como encargado de 
velar por la limpieza, correcta utilización de los materiales y orden en la 
dependencia utilizada; este responsable deberá comunicar a la Dirección del 
Centro aquellas incidencias que se hayan dado en la actividad desarrollada. 
Asimismo, este responsable será el encargado de reponer los posibles 
desperfectos que se puedan producir cuando se considere que son producto de un 
uso inadecuado del material. 
 
 
5. La organización de la vigilancia de recreo y de las entradas y salidas de 

clase 
 
5.1 Vigilancia de recreos 
 
Durante los recreos siempre habrá profesorado de guardia, sin que puedan ser 
menos de 2 profesores en el patio y 1 en la biblioteca. 
Si faltara uno de los profesores de guardia de recreo, será sustituido por el 
profesor de guardia de biblioteca. 
Si faltara más de un profesor en el turno de guardia, el equipo directivo suplirá las 
ausencias. 
Tendrán las siguientes funciones:  

 Asegurar la normalidad en el interior del Centro (clases vacías, que 
no haya alumnos por los pasillos, etc.).  

 Asegurar la normalidad en el exterior del Centro, controlando la 
posible salida del alumnado del Centro.  

 Estar localizado en los puntos de referencia que se establezcan ante 
cualquier eventualidad en que se necesite la presencia del 
profesorado de guardia como en las horas de guardia lectiva.  

 
Durante los recreos, por motivos de seguridad e higiene, el alumnado no podrá 
estar ni en los pasillos ni el interior de sus aulas.  
 
5.2 Entradas y salidas 
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La puerta de entrada para el alumnado se abrirá como mínimo diez minutos antes 
de la hora de entrada. La entrada al instituto a 1ª hora y después del recreo se 
hará de forma ordenada y sin correr, al sonar el timbre. Los alumnos SIEMPRE 
accederán y saldrán del edificio por la puerta que da al patio de recreo. 
 
5.3 Puntualidad 
 

El centro cerrará sus puertas de acceso diariamente a las 8:15. Durante 5 
minutos los alumnos podrán entrar por la puerta de acceso a los coches y se 
dirigirán a Jefatura de Estudios que tomará nota de la falta de puntualidad. 
Pasados CINCO minutos de la hora de entrada a cualquier alumno que llegue 
tarde sólo se le permitirá el acceso a las clases si viene acompañado de un 
familiar adulto que justifique su impuntualidad, debiendo recoger de la conserjería 
el permiso de acceso, que  firmará  un miembro del equipo directivo o el profesor 
de guardia en caso de ausencia de los anteriores. El alumno/a permanecerá en la 
biblioteca hasta el comienzo de la siguiente hora lectiva a la de su llegada 
(evitando así que perturbe el normal desarrollo de la clase que se esté 
impartiendo). Existirá un registro de impuntualidad, controlado y supervisado por la 
dirección del centro, Si no estuviera justificada se informará fehacientemente a los 
padres o representantes legales de que, con independencia de la adopción de las 
medidas que el centro tiene recogidas en su normativa, en caso de reincidencia se 
notificará tal situación a la Fiscalía de Protección de Menores por si tal conducta 
fuera constitutiva de abandono de sus obligaciones paterno filiales.  

 
Actuaciones en casos de impuntualidad 
El alumnado que llegue tarde una vez cerrada la puerta de acceso al centro, 
pasará por jefatura de estudios. 
Al tercer retraso la jefatura de estudios le impondrá una sanción. 
En el caso de que el alumnado siga reincidiendo en faltas de puntualidad se 
informará a los padres y de no subsanar este problema se dará conocimiento a los 
servicios sociales. 

Entre otros no será considerado motivo justificable de imputualidad: 
o Estudiar en casa o en otro lugar distinto al instituto. 
o Prever o conocer la ausencia de algún profesor. 
o Desarrollarse en el instituto cualquier alteración a la jornada 

habitual (jornadas culturales, deportivas, etc.…). 
o Realizar ayudas en tareas familiares. 

 
Los retrasos del alumnado los controla cada profesor/a de área o materia y 

cada tres retrasos, el profesorado será responsable de imponer una amonestación 
oral (parte de incidencia).  

Los retrasos del alumnado a cada clase los controla cada profesor/a de 
área o materia señalándolo en el parte de clase (P) y cada tres retrasos, el tutor 
será responsable de imponer una sanción. Si las faltas de puntualidad se 
producen en una misma materia el profesor de la misma podrá sancionar al 
alumno.  
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5.4 Salida del centro del alumnado. 
 
El alumnado no podrá salir del Centro en horas de clase sin ser acompañado por 
un familiar. Sólo por motivos debidamente justificados y con la autorización por 
escrito de la familia, o en casos excepcionales por vía telefónica, siempre, con el 
visto bueno del profesorado de guardia o de algún miembro del equipo directivo. 
 
El alumnado que tenga que salir del centro en horario lectivo tendrá que ser 
recogido por algún familiar, preferiblemente sus padres o tutores legales.  

Para que otros miembros de la familia puedan recoger al alumnado, es necesario 
que aporten la autorización de los padres o tutores  y entregar copia del DNI de la 
persona o las personas autorizadas junto al mismo.  

 En el caso de que el familiar no traiga la autorización escrita de los padres o 
tutores, la conserjería lo pondrá en conocimiento de algún miembro del equipo 
directivo para que se pida la autorización telefónica. 

 En el caso de que el familiar no traiga la autorización escrita de los padres o 
tutores pero acuda al centro a requerimiento del mismo por motivos de salud, 
no será necesario pedir autorización telefónica. 

 En todos los casos se rellenará el documento de SALIDA EXTEMPORÁNEA, 
que será autorizado por el profesorado de guardia  o algún miembro del equipo 
directivo. 

Si alguna familia quiere comunicar determinada circunstancia especial sobre que 
alguien concreto no pueda recoger al alumnado, debe comunicarlo por escrito al 
tutor/a y a la Jefatura de Estudios y justificarlo documentalmente ante ésta.  
 
5.5 Ausencias del alumnado.  
 
Los profesores pasarán lista a cada hora señalando en el parte las faltas del 
alumnado (F) 

A primera hora, cada profesor pasará lista al entrar en clase. El Delgado llevará el 
parte a Conserjería. 

Diariamente se enviará un mensaje SMS con las ausencias  del alumnado a sus 
familias.  Las ausencias del alumnado se controlarán por el sistema de gestión 
PASEN.  

La forma de justificación de faltas está establecida en el Plan de Convivencia (Los 
Tutores pedirán a sus alumnos que entreguen el justificante de las faltas en el 
impreso oficial que pueden recoger en conserjería. El tutor les firmará la 
autorización y les entregará el resguardo para que los alumnos lo enseñen a todo 
el profesorado que le dio cases el día de la ausencia.) 

Debido a la importancia de la asistencia a clase para el proceso de aprendizaje del 
alumnado, cada departamento especificará en su programación la posible 
incidencia que tendrán las ausencias injustificadas en la evaluación.  
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5.6 INTERCAMBIOS DE CLASE. PASILLOS Y AULAS 

Los intercambios de clase se realizarán con puntualidad al sonar el timbre. Los 
que tengan que cambiar de aulas lo harán con orden y sin entretenerse. Los que 
permanecen en sus aulas lo hará acompañados por el profesor que acaba de 
impartirles la clase que vigilará el comportamiento del alumnado, sin dejarlos salir 
del aula, hasta que llegue el profesor de la hora siguiente. Los profesores que no 
han tenido clase en la hora anterior deben ser los primeros en incorporarse a las 
clases para que los intercambios puedan ser más rápidos. Si en algún momento el 
profesorado detecta que el intercambio no es posible deberán avisar a jefatura de 
estudios par que ponga los mediod que faciliten el “efecto dominó”. 

A primera hora y después del recreo los profesores que imparten clase en el aula 
serán los responsables de abrir la puerta del aula. En el caso de que al terminar la 
hora el alumnado tenga que ir a un aula específica, salgan a l recreo o se marchen 
a casa, el profesorado cerrará las puertas del aula de forma que nunca 
permanezcan en su interior alumnos sin profesor. A la hora del recreo, El 
profesorado que imparte clases en aulas específicas acompañará al alumnado a 
su aula para que dejen en ella los materiales. Después del recreo, el profesorado 
que imparte clase en un aula específica abrirá el aula del grupo paras que puedan 
recoger los materiales necesarios para ir al aula específica. El profesorado de 
aulas específicas podrá establecer medidas distintas  con su alumnado siempre 
que se garantice que podrá dejar los materiales en lugar seguro antes del recreo y 
recoger los materiales necesarios antes de ir al aula específica al acabar el 
periodo de recreo. Estas medidas deberán ser comunicadas a la jefatura de 
estudios. 
Los alumnos que sean sancionados por el profesor con la suspensión del derecho 
de asistencia a clase (expulsado), tendrán que ir acompañados del delegado de 
curso a la Conserjería que avisará al profesorado de guardia que se hará cargo 
del alumno, siempre acompañado del correspondiente trabajo, en caso de no 
existir ningún profesor de GUARDIA libre, el personal de conserjería acompañará 
al alumno/a al aula en el que se encuentre el profesor de Guardia.  
Es responsabilidad de todo el profesorado del Centro que se guarde en los 
pasillos y aulas el debido silencio, en especial en los intercambios de clase. 
 
5.7 Profesorado guardia 
 

A lo largo de la jornada lectiva existe un número de profesores, determinado por la 
legislación vigente, que están de guardia. Las funciones de este profesorado, 
además de las contenidas en la Orden de 20 de agosto de 2010, este Centro 
desarrolla las siguientes normas: 

 Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y 
no docentes. El profesorado de guardia recorrerá (al inicio de la hora lectiva) 
las distintas dependencias del instituto verificando que todo el alumnado se 
encuentra en sus aulas y que está atendido por el profesorado 
correspondiente. 

 Atender a los alumnos durante las horas de recreo. 
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 Auxiliar oportunamente a los alumnos que hayan sufrido cualquier percance o 
enfermedad y  se encargarán de llamar telefónicamente a los familiares para 
que vengan al Centro a recogerlo, así como colaborar con el equipo directivo 
en el traslado al centro médico, si esto  fuese necesario. 

 Reflejar en el parte de guardia las faltas de puntualidad del profesorado (5 
minutos después de tocar el timbre), así como las incidencias que tengan lugar 
durante el tiempo de guardia. 

 
 Mantener el orden en caso de ausencia de algún miembro del profesorado, y 

atender a los alumnos en sus aulas. Anotará la ausencia del profesor en el 
parte de guardia, si no está previamente anunciada y señalada en dicho parta) 
, lo comunicará a la Jefatura de Estudios (o en su defecto a algún miembro del 
equipo directivo), para que ésta determine cual de los profesores de guardia 
debe atender a los alumnos en el aula, siguiendo el siguiente sistema: 

 Cuando sea necesaria realizar una sustitución, será designado el 
profesor de entre los de guardia que tenga contabilizadas el menor 
número de sustituciones (porcentaje según número de guardias) 
realizadas en ese momento. En igualdad de número de sustituciones 
realizadas por dos o más profesores, será designado el profesor que 
haya sustituido hace más tiempo.  

 En lo posible, un mismo profesor no realizará dos sustituciones en el 
mismo día. 

 Cuando falten un número de profesores igual al de profesores de 
guardia, éstos se meterán en los grupos donde haya ausencia de 
profesores. 

 En caso de ser mayor el número de profesores ausentes que el de 
guardia, jefatura de estudios indicará el procedimiento a seguir teniendo 
en cuenta los recursos existentes en ese momento. 
Es responsabilidad de la Jefatura de Estudios avisar al profesorado de 

guardia de la posible ausencia de algún profesor o de cualquier otra 
incidencia relevante. 

 Si un profesor de guardia comprueba que hay alumnos fuera de clase sin 
motivo justificado (habiéndose iniciado ya su clase con lo que la permanencia 
en el pasillo no esta justificada), debe tomarles el nombre y dar parte por 
escrito a la Jefatura de Estudios para que se tomen las medidas oportunas. 

 Ante las expulsiones de clase, en primer lugar dar el parte de ALEGACIONES 
del alumno (ANEXO), recogerlo y entregarlo en secretaría junto a  las hojas 
amarilla y rosa del parte, atender a los alumnos que sean expulsados de clase, 
vigilando que realicen la tarea que les haya marcado el profesor que les ha 
impuesto la sanción. (ver protocolo actuación incidencias) 

 Cuando algún profesor/a quede libre de clases porque un curso no está en el 
centro (excursiones, salidas…) pasará a formar parte del turno de guardia. (En 
primer lugar sustituirán los profesores de guardia y, si es necesario, también 
sustituirán estos siguiendo los criterios establecidos.) 
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5.8 Organización de las actividades complementarias y extraescolares.  
 
Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro durante 
el horario escolar de acuerdo con su Proyecto Educativo, y que tienen un carácter 
diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, recursos o espacios que 
se utilizan.  
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura 
del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en 
aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su 
inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre.  
Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tienen un 
carácter voluntario para los alumnos y en ningún caso forman parte del proceso de 
evaluación por el que pasa el alumno para la superación de las áreas o materias 
curriculares. 
 
CRITERIOS  

 
 Requisitos mínimos para su realización: 

Actividades de Grupo- Clase: Participación del 50% del alumnado. 
Actividades de Curso: 30% del alumnado. 

 Una semana antes de la realización de cualquier actividad los organizadores 
de la actividad enviarán a la Jefatura de Estudios un informe en el que se 
faciliten los siguientes datos: 

 Nº de alumnos que asistirán 
 Cursos y Grupos  que realizarán la actividad. 
 Destino, fecha y horario aproximado de la actividad. 
 Medio de transporte 
 Profesores encargados 
 Fundamentos pedagógicos de la actividad. 

 El profesorado responsable debe recabar la autorización de los padres de los 
alumnos menores de edad con una antelación mínima de 48 h., conservándola 
durante la actividad y archivándola hasta final de curso. Dicha autorización se 
hará completando el documento modelo existente en Jefatura de Estudios. 

 El alumnado irá acompañado por profesorado del centro. Para establece el 
número de profesores que asistirán a la actividad se contemplará un profesor 
por cada 20 alumnos. Para el viaje de fin de curso, pasando de 30 alumnos, 
serían acompañados por 3 profesores. 

 Los alumnos que no participen en una actividad extraescolar deberán acudir al 
centro, mantendrán su horario lectivo y realizarán un trabajo alternativo a la 
actividad que están desarrollando sus compañeros, además de actividades de 
repaso. 

 Los alumnos que hayan sido expulsados no asistirán a las salidas fuera del 
centro, salvo que los profesores que organizan dicha actividad, junto con el 
departamento de orientación y la jefatura de estudios lo consideren positivo 
para la mejora del comportamiento de dicho alumno. 

 Al finalizar la actividad los profesores realizarán una evaluación de la misma. 
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 La difusión, elaboración o distribución de cualquier tipo de publicación en el 
Centro requerirá el permiso expreso, por escrito, de la Dirección, con el objeto 
de evitar que se transmitan contenidos de tipo político, publicitario, 

 

 

Criterios para el viaje de fin de estudios   
 

1. Número mínimo de participantes: El 50% del alumnado matriculado en 4º. Si 
supera el 30%  deberá dar su autorización la Comisión de Extraescolares del 
C.E. 

2. Fecha de realización: Última semana de curso. Las clases terminarán para 
todos los alumnos de 4ª el día antes de la salida del viaje. 

3. Tipo de viaje a realizar: Viaje de tipo cultural o deportivo. 
4. En la primera quincena del mes de octubre se realizará una reunión con el 

alumnado de 4º, se le planteará entre 3 opciones a elegir. Una vez elegido el 
destino los padres realizarán una solicitud de participación en el viaje. Si las 
solicitudes superan el 50% se continuará preparando el viaje. 

5. A finales de enero, el alumnado que pretenda ir al viaje hará una entrega del 
25% del precio total del viaje. Esta reserva sólo se devolverá por causas muy 
justificadas a criterio de la Comisión de Extraescolares del Consejo escolar. 

6. Todo el alumnado que se comprometa a vender cualquier tipo de producto, 
papeleta, etc… deberá ingresar el dinero integro de las ventas en la cuenta 
corriente del Viaje. Las ganancias producidas por dichas ventas serán para el 
alumno que las haya vendido. En el caso de que un alumno no vaya finalmente 
al Viaje, sus ganancias pasarán a formar parte del fondo común del Viaje. 

7. La primera semana del 3er trimestre se reunirá a los padres para organizar la 
Fiesta del Día del Centro. En el caso de que los padres decidan celebrar dicha 
fiesta, el dinero ganado será para el fondo común del Viaje. 

 
 
 
 
6. La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del 

programa de gratuidad de libros de texto. 
 
En la Orden de 27 de abril de 2005, se regula el programa de gratuidad de los 
libros de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos. En dicha orden se establece 
que: 
El alumnado beneficiario del presente programa dispondrá gratuitamente, en 
régimen de préstamo, de los libros de texto elegidos por el centro para las 
enseñanzas obligatorias que esté cursando.  
 Los libros de texto serán propiedad de la Administración educativa y 

permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro docente donde 
el alumno o alumna haya cursado las enseñanzas, de forma que puedan ser 
utilizados por otros alumnos y alumnas en años académicos sucesivos.  
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 Los centros docentes sostenidos con fondos públicos quedan sometidos a la 
obligación de guarda y custodia respecto de los libros de texto utilizados por el 
alumnado inscrito en ellos, durante los periodos de tiempo en que actúen como 
depositarios de los mismos.  

 Los libros de texto serán renovados cada cuatro cursos escolares.  
 En cuanto a su utilización y conservación establece que:  
 El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda 

sujeto a la obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y 
de reintegrarlos al centro una vez finalizado el curso escolar o en el momento 
de su baja del centro si se produce su traslado.  

 El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de 
texto supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del 
alumno o alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado, de acuerdo 
con lo que se recoge en dicha Orden.  

 Los centros a incorporarán en su Reglamento de Organización y 
Funcionamiento las normas de utilización y conservación de los libros de texto 
y demás material curricular puesto a disposición del alumnado, así como las 
sanciones que corresponderán en caso de extravío, o deterioro culpable o 
malintencionado de los mismos, de acuerdo con lo previsto en la normativa 
vigente sobre derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en 
los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios.  

 
En aplicación de dicha orden se establecen las siguientes normas para la entrega, 
control, revisión, devolución, custodia y reposición de libros de texto del Centro:  
11.2.1. ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO AL ALUMNADO.  
 
A. Adquisición de libros de texto nuevos:  
a) El Directo/a del centro entregará a los representantes legales del alumnado 
beneficiario, debidamente cumplimentados, los Cheque-Libros, según modelo 
reglamentario que emite la aplicación Séneca.  
 
 

b) Estos Cheque-Libros serán canjeados por los libros de texto en la librería o 
establecimiento comercial de su elección, firmando el representante legal del 
alumno o de la alumna el «recibí» en la zona dispuesta para tal fin una vez 
recibidos los mismos, y quedándose la librería o establecimiento comercial el 
cheque-libros y la factura para su posterior reintegro.  

c) Para favorecer la protección y conservación del lote recién adquirido, será 
obligación de las familiar forrar convenientemente (material plástico transparente) 
todos los libros recibidos. Para ello se informará a los representantes legales de 
los alumnos cuando reciban su el cheque-libro.  

d) Las librerías o establecimientos comerciales remitirán al Centro las 
correspondientes facturas, que deberán contemplar todos los requisitos formales 
exigibles a las mismas, a nombre de la Consejería de Educación, figurando entre 
paréntesis el nombre del centro docente y el del alumno o alumna, 
acompañándolas de los respectivos Cheque-Libros debidamente cumplimentados 
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y sellados. Si el número de cheque-libros en un establecimiento fuese superior a 
diez, se podrá presentar en el centro una única factura por el importe total, 
adjuntando una relación del alumnado que ha retirado los libros de texto y el 
importe que corresponde a cada uno.  

e) Las facturas que presenten las librerías o establecimientos comerciales 
recogerán el precio efectivo a abonar por los libros de texto, incluyendo en su caso 
los descuentos que, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, 
pudieran realizarse sobre los mismos.  

f) Las facturas y los cheque-libros a que se refiere el apartado anterior serán 
presentados con anterioridad al 30 de noviembre de cada año, y el Centro 
procederá a su abono en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de 
su presentación o, si se presentan antes del 1 de octubre, un mes a contar desde 
esta última fecha.  
 
B. Entrega de libros de texto usados:  

a) Previa consentimiento de los padres o tutores legales por escrito, se le 
entregará a alumnado su correspondiente lote de libros. Esto se llevará cabo en 
el inicio de curso, durante el mes de septiembre, preferentemente entre los días 
del 10 al 20, siempre y cuando la organización del inicio de curso lo permita.  

b) En el proceso de entrega se deberá:  
 Cada alumno deberá anotar su nombre y grupo, debajo de los datos del que lo 
usó anteriormente, situado en el sello de control de la primera página de cada 
libro.  

 En la medida de lo posible, y buscando primar el cuidado de los libros, se 
procurará asignar los lotes con el mismo estado de conservación que el que cada 

alumno entregó el curso pasado.  
 
Si dentro del lote, existiese algún libro nuevo, éste se deberá sellar con la etiqueta 
identificativa del Centro y el alumno deberá anotar su nombre y grupo además de 
forrar el libro lo antes posible.  
 Anotar en un registro el lote de libros de cada alumno. Que será refrendado 
mediante firma del “recibí” del alumno.  
 Dicho registro se custodiará en Secretaría.  
 Comprobar si existe alguna anomalía en el lote entregado y anotarlo en el registro 
anterior para subsanarlo a la mayor brevedad.  
 Para el registro se puede usar aplicación informática específica que agilice y de 
seguridad al control.  
 
C. Alumnado de nueva incorporación una vez iniciado el curso.  
a) Una vez admitida su matricula se le asignará su lote de libros correspondiente.  
b) Si no existiesen en depósito, el Centro adquirirá, a la mayor brevedad posible, 
los libros que falten para completar su lote.  
c) La persona responsable  
d) Una vez entregado se registrará igual que los demás.  
e) Éste procedimiento lo llevará a cabo el/la Secretario/a del Centro.  
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D. CONTROL Y REVISIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO.  
 
 Una vez entregados en el Centro o retirados de las librerías todos los libros, se 

establece un período de 15 días para:  
 Para los lotes de libros nuevos adquiridos mediante el procedimiento de 

cheque-libro:  
 Sellar con la etiqueta identificativa del Centro y del alumno.  
 Cumplimentar de dicha etiqueta por parte de cada alumno.  
 Comprobar que todos los libros están forrados convenientemente.  
 Subsanar todos los posibles errores.  
 Durante el curso se establecerán revisiones que podrán ser totales, parciales o 

aleatorias para comprobar el estado de los libros de texto.  
 Se llevará a cabo por parte de los profesores tutores de libros coordinados por 

el/la Secretario/a del Centro.  
 
E. DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO.  
 
 Durante la última semana del curso se procederá a la devolución de los libros 
de texto.  
 Se coordinarán las fechas de evaluaciones con el día de entrega en cada nivel 
para que en ningún caso se devuelva el libro estando pendiente alguna prueba o 
actividad de evaluación.  
 
 
Se deberán devolver todos los libros.  
 En dicho procedimiento se deberá:  
◦ Comprobar el estado de cada libro.  
◦ Anotar en la etiqueta de cada libro es estado de conservación(MB= Muy Bueno 
;B=Bueno, R=Regular o M=malo)  
◦ Anotar en un registro lo entregado por cada alumno. 3 opciones:  
1. Todos los libros correctos y aptos para ser reasignados en curso siguiente.  
2. BAJA de algún libro por porque grado de deterioro no permite su utilización por 
otro alumno. Indicando qué libro es.  
3. PÉRDIDA de algún libro, indicando qué libro es.  
◦ Almacenar los libros teniendo en cuenta lo siguiente:  
▪ Colocar cada Lote Completo de cada alumno dentro de una bolsa.  
▪ Pegar etiqueta identificativa exterior que llevará:  
 Fondo con color específico del nivel  
 Nombre y grupo de alumno que la entrega.  
 Estado general de conservación del lote: (MB= Muy Bueno ;B=Bueno, 
R=Regular o M=malo)  
 Libros que la componen  
 Libros que faltan, marcándose una de estas 2 posibilidades:  
1. BAJA porque grado de deterioro no permite su utilización por otro alumno.  
2. Entregado para exámenes de septiembre, con la intención de completarlo tras 
dichos exámenes.  
▪ Las bolsas se organizarán por niveles (1º, 2º 3º y 4º), no por grupos.  
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▪ Dentro de cada nivel se agruparán en función de las optativas identificados por 
una tonalidad diferente del color del nivel. En el caso de 1º y 2º como la 
optatividad es menor, se pondrán a parte los libros de Francés y Religión.  
▪ Cada grupo de bolsas con la misma tonalidad de color de la etiqueta se 
organizarán en 3 grupos:  
1. Los que están completos.  
2. Los que le falte algún libro porque se ha prestado para septiembre. Indicando 
qué libro es.  
3. Los que le falte algún libro por BAJA. Indicando qué libro es.  
◦ En todos los casos se almacenarán por orden alfabético del alumnado.  
 
 
F. REPOSICIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO.  
 
En la última sesión del curso escolar (generalmente 30 de junio) se informará al 
Consejo Escolar del proceso de devolución y de las incidencias, para comunicar 
en su nombre y a través de la Secretaría del Centro, a lo representantes legales 
de del alumnado que haya realizado un uso incorrecto de los mismos, la 
obligación de reponer el material extraviado o deteriorado. A tales efectos se 
tendrá en cuenta lo siguiente:  
 Se usarán los modelos de comunicación que figuran como anexo.  
 Como norma se solicitará el abono de una cantidad de dinero. Para ello se 
establecerá un precio común para todos los libros que será la media sin 
decimales.  
 Se enviarán las comunicaciones por escrito y por correo ordinario a partir del día 
1 de julio y se les dará un plazo para su reposición de 10 días hábiles.  
 Si llegadas las fechas de entrega del nuevo lote en septiembre, los 
representantes legales del alumno no han procedido a la reposición del material se 
adoptará como sanción la no entrega del nuevo lote.  
 Este hecho será comunicado por escrito por duplicado. Una copia se le dará al 
alumno en el momento de la entrega de lotes, y la otra se enviará a su domicilio 
por correo ordinario.  
 Para el caso de alumnos que no volverán a cursar estudios en el Centro ya sea 
por traslado, baja o finalización que no han procedido a la reposición del material 
se adoptará como sanción la paralización de cualquier trámite administrativo que 
soliciten en el Centro:  
▪ Para el caso de traslados de Centro: No se permitirá en la aplicación “Séneca”.  
▪ Para el caso de finalización con o sin título: No se tramitará la tramitación de 
título ni se expedirá ningún certificado de escolaridad.  
▪ Para el caso de bajas: No se procederá a la misma.  
▪ Debido a la gravedad de dichas sanciones, será puesto en conocimiento de las 
familias mediante correo certificado con acuse de recibo.  
 Todas las medidas sancionadoras serán revocadas en el momento en el que 

se reponga el material.  
 Para determinar la responsabilidad de un alumno en la BAJA de un libro por 

estar muy deteriorado se tendrá en cuenta el estado en el que se le entregó:  
◦ Si era Buen o muy bueno: Será responsable.  
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◦ Si era Regular o Malo: No será responsable, salvo que haya evidencias de que sí 
lo ha sido.  
 
 
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.  
 
 Para los alumnos con alguna asignatura suspensa, se establecerá un periodo 
entre el día 1 al 5 de julio para hacerle entrega del/los libro/s correspondientes 
para facilitar su preparación para la convocatoria extraordinaria de septiembre.  
 A cada alumno se le proporcionará el/los libro/s del lote que ha estado 
utilización durante el curso.  
 Se marcará sobre la etiqueta de la bolsa el libro reentregado y se separará del 
resto de lotes para se completado en septiembre.  
 Se anotará en un registro específico para este fin los libros entregados a cada 
alumno, el cual deberá firmar su correspondiente recibí.  
 
H. DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO USADOS PARA LA 
PREPARACIÓN DE PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.  
 
 Del 1 al 5 de septiembre se establecerá el plazo para su devolución.  
 En dicho procedimiento se deberá:  
◦ Comprobar el estado de cada libro.  
◦ Anotar en la etiqueta de cada libro es estado de conservación(MB= Muy Bueno 
;B=Bueno, R=Regular o M=malo)  
◦ Anotar en un registro lo entregado por cada alumno. 3 opciones:  
1. Todos los libros correctos y actos para ser reasignados en curso siguiente.  
2. BAJA de algún libro por porque grado de deterioro no permite su utilización por 
otro alumno. Indicando qué libro es.  
3. PÉRDIDA de algún libro, indicando qué libro es.  
◦ Adjuntar cada libro con su lote correspondiente y almacenarlos siguiendo los 
criterios descritos más arriba.  
 Una vez revisado se procederá a comunicar y a actuar conforme a lo 
establecido en el punto 4.  
 
I. REPOSICIÓN DE LIBROS NUEVOS A LOS LOTES.  
 
 Del 5 al 10 de septiembre, se procederá a la compra de los libros que por 
extravío, deterioro o aumento de matrícula falten.  
 El encargo será realizado por el/la Director/a.  
 Del El Equipo Directivo podrá decidir la utilización de una aplicación informática 
específica que facilite, agilice y haga más eficaz todo el procedimiento descrito 
anteriormente.  
 
 
J. USO DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA ESPECÍFICA.  
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 El Equipo Directivo podrá decidir la utilización de una aplicación informática 
específica que facilite, agilice y haga más eficaz todo el procedimiento descrito 
anteriormente.  
 
K. COMISIÓN DE LIBROS DE TEXTO DE CONSEJO ESCOLAR.  
 
 En el seno del Consejo Escolar se creará una comisión de libros de texto que se 
encargará de la gestión y supervisión de los procedimientos aquí establecidos.  
 Estará formada por el/la Director/a y el/la Secretario/a y al menos un miembro 
de cada sector de la Comunidad Educativa.  
 Todos los tutores y tutoras de grupo serán miembros de la Comisión a título 
consultivo, para las ocasiones en que sea necesario estudiar el uso que haya 
hecho de los materiales algún alumno o alumna, cuya trayectoria educativa hayan 
seguido los mencionados tutores.  
 Dicha gestión y supervisión supondrá las siguientes tareas:  
◦ Participar directamente en todos los procesos de reparto y devolución de libros 
de texto explicados más arriba.  
◦ Aunque, para ello, podrán contar con la ayuda de los profesores tutores de libros 
y de padres voluntarios.  
 
 
 
 
7. El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de 

evaluación. 
 
Según el articulo 28.5 del Reglamento Orgánico de los institutos de Educación 
Secundaria, se creará un equipo de evaluación que estará integrado por: 

 Dirección 
 Jefatura de estudios. 
 Secretario/a 
 Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación. 
 1 representante del sector Madres/padres/tutores del Consejo 

Escolar. 
 1 representante del sector alumnado del Consejo Escolar. 
 1 representante del sector Profesorado del Consejo Escolar 
 1 representante del sector PAS del Consejo escolar 
 Representante del ayuntamiento. 

 
En la sesión de constitución del Consejo Escolar o en la primera sesión del curso, 
si se ha producido una vacante, cada sector elegirá de entre sus miembros a su 
representante en esta comisión. La elección se hará por acuerdo de todos los 
miembros del sector y en el caso de no existir acuerdo se realizará una votación 
secreta, siendo designado el que haya recibido más votos. 
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8. El Plan de Autoprotección del Instituto. 
 
Tal y como indica la citada Orden de 16 de abril de 2008, el Plan de 
Autoprotección del Centro es el sistema de acciones y medidas, adoptadas por los 
titulares o responsables de las actividades educativas, con sus propios medios y 
recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y 
controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuestas adecuadas 
a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas 
actuaciones en el sistema público de protección civil. Por tanto, debe ser 
entendido como el conjunto de actuaciones y medidas organizativas que el centro 
diseña y pone en práctica, para planificar las actuaciones de seguridad tendentes 
a neutralizar o minimizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la 
llegada de las ayudas externas.  
Así pues, el Plan de Autoprotección ha de servir para prevenir riesgos y organizar 
las actuaciones más adecuadas con los medios humanos y materiales propios de 
que disponemos, garantizando la intervención inmediata y la coordinación de todo 
el personal: profesorado, alumnado y personal no docente, así como la 
colaboración con los Servicios Locales de Protección Civil y otros servicios de 
emergencia.  
El Plan de Autoprotección ha de ser aprobado por el Consejo Escolar del centro, 
así como las pertinentes modificaciones o actualizaciones que del mismo se 
realicen. 
 
 
Objetivos 
 Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, 

estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las 
respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias.  

 Facilitar a la estructura organizativa del centro los instrumentos y recursos en 
relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia.  

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 
establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar 
situaciones de emergencia de diversa índole.  

 Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro 
reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que 
ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de 
confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias.  

 Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un 
equipo de personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que 
garanticen rapidez y eficacia en las acciones que se han de emprender ante 
las emergencias.  

 Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y 
eliminación de los riesgos, definiendo una organización que implante y 
actualice el Plan de Autoprotección.  

 Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el 
centro para optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, 
garantizando la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito 
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superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y 
nacionales.  

 
Contenidos 
 
El Plan de Autoprotección será grabado y registrado en su totalidad en la 
aplicación informática Séneca e incluirá todos los apartados del índice 
comprendido en el Manual para la elaboración del Plan de Autoprotección del 
Centro, según lo dispuesto en el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el 
que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen 
a situaciones de emergencia (BOE núm. 72, de 24 de marzo de 2007). Además, 
éste será impreso y se depositará una copia del mismo en la Conserjería del 
centro, siendo éste un lugar visible, accesible y protegido. Asimismo, se enviará 
otra copia al servicio competente en materia de protección civil y emergencias del 
Ayuntamiento de Las Cabezas. Una tercera copia impresa permanecerá como 
anexo a este Reglamento. 
 
 
9. Las normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y 

otros aparatos electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el 
acceso seguro a Internet del alumnado. 

 
Es un hecho indudable que se están produciendo de manera muy rápida una serie 
de cambios sociales que han llevado, entre otras cosas, a que las actitudes 
violentas sean algo frecuente y, por desgracia, muy asimilado por ciertos sectores 
de nuestra juventud que, en algunos casos, no es consciente de que ciertos 
hechos dejan de ser una simple broma y se pueden convertir en posibles delitos.  
No es menos cierto que, además, se están desarrollando cambios tecnológicos, 
de forma también muy rápida, que hacen de los teléfonos móviles no sólo unos 
aparatos que sirven para la comunicación sino que se han convertido en algo muy 
complejo y con, cada vez, más opciones y posibilidades (mensajes, fotos, 
grabación y reproducción de vídeos, acceso a Internet, etc.).  
Todo ello, ha provocado que se produzcan hechos desagradables que hacen 
necesario tomar una medida drástica que evite males mayores que puedan 
desembocar en la comisión de delitos (atentado contra la imagen si se graba sin 
consentimiento imágenes de alguien, o agresión si lo que se graba es un acto 
violento contra alguien, por ejemplo) y en denuncias y sentencias judiciales 
Por todo ello, se prohíbe al alumnado traer móviles al instituto. La corrección a 
este hecho será la expulsión del Centro por tres días. Si, además, no existe 
colaboración o se produce reincidencia, la corrección será gradualmente mayor.  
 
UTILIZACIÓN DE OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS.  
 
 Por las mismas argumentaciones del apartado anterior, no se podrán utilizar en 

el aula otros aparatos electrónicos, excepto las memorias usb que puedan 
servir para las actividades realizadas en las distintas áreas y que necesiten 
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dichos aparatos; siempre que se limiten a memorias y no a aparatos que, junto 
a la capacidad de almacenamiento, tengan otros mecanismos que puedan 
distorsionar el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado en el aula.  

 No se podrán grabar imágenes en el Centro, excepto los días de actividades 
señaladas como el Día de la Paz y las Jornadas Culturales.  

 El profesorado podrá grabar imágenes si están relacionadas con las 
actividades curriculares y figuran en la programación. También, bajo las 
mismas condiciones, el profesorado podrá autorizar al alumnado grabar 
imágenes.  

 
ACCESO SEGURO DEL ALUMNADO A INTERNET.  
 
Uno de los objetivos que como centro TIC tiene el instituto es que el alumnado 
aprenda a utilizar la información que puede obtener en la red. En su capacidad 
educadora, el centro debe enseñar al alumnado a utilizar las inmensas 
posibilidades formativas y educativas de Internet de modo seguro y eficaz. Para 
ello se  
 
PROTECCIÓN DE DATOS Y DE IMÁGENES.  
 
Para el tratamiento de los datos e imágenes y para la recepción de los mensajes 
SMS del programa AMIC, se firmará un documento, incluido en la matrícula, que 
los autorice.  
 

 Datos.  
 
 Los datos escritos recogidos y custodiados en el Centro quedarán depositados 

en el archivo administrativo del centro.  
 Los datos informáticos (fotografías, datos personales, etc.) son confidenciales y 

sólo podrán ser utilizados para cuestiones académicas o de convivencia.  
 

Imágenes.  
 
 Las imágenes obtenidas derivadas de las actividades desarrolladas en el 

centro sólo podrán ser utilizadas para fines educativos y divulgativos de las 
mismas.  

 
10. Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos 

laborales. 
 
La persona titular de la dirección designará cada año a un docente, 
preferentemente con destino definitivo en el centro, para que ostente las funciones 
de coordinación del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales. Esta persona se encargará de las medidas de emergencia y 
autoprotección, según lo dispuesto en los artículos 20 y 33 1c. de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y tendrá las siguientes funciones:  
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 Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del 
Plan de Autoprotección.  

 Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las 
diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a 
las mismas para el control y mantenimiento preventivo. Velar por el 
cumplimiento de la normativa vigente.  

 Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las 
situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en 
materia de seguridad.  

 Facilitar a la administración educativa la información relativa a los accidentes e 
incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de 
administración y servicio.  

 Comunicar a la administración educativa la presencia en el centro de factores, 
agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y 
la salud en el trabajo.  

 Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del 
centro, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas 
planificadas.  

 Colaborar con las personas delegadas de prevención y con el Comité de 
Seguridad y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos 
aspectos relativos al propio centro.  

 Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el claustro de profesorado 
para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.  

 Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada 
miembro de la comunidad educativa deben conocer en caso de  

 emergencia. Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando 
las actuaciones de las ayudas externas.  

 Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura 
de la prevención de riesgos.  

 Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en 
el lugar de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas 
actuaciones se desarrollen en el centro en estas materias transversales. En 
este sentido, solicitará la formación necesaria a su Centro de Profesorado 
correspondiente.  

 Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la 
mejora de las condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la 
cumplimentación de los cuestionarios proporcionados por la Consejería de 
Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la aplicación 
informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar.  

 Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los 
centros públicos dependientes de la Consejería de Educación.  

Para realizarlas, según lo dispuesto en la Orden de 16 de abril de 2008, la persona 
que ejerza la coordinación contará en su horario semanal no lectivo de obligada 
permanencia en el centro con tres horas de dedicación a las mismas.  
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1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL 

INSTITUTO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOSENTRE LAS 
DISTINTAS PARTES DEL GASTO 

 
1.1. El presupuesto del Instituto.  

a) Será anual y estará integrado por el estado de ingresos y gastos. 
Según se recoge en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía así como en la Orden de 10 de mayo de 
2006, conjunta de la Consejería de Economía y Hacienda y de 
Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión 
económica de los Centros docentes públicos dependientes de la 
Consejería de Educación y se delegan competencias en los 
Directores y Directoras de los mismos.  

b) La aprobación del proyecto de presupuesto así como la justificación 
de la cuenta de gestión son competencia del Consejo Escolar del 
centro. En el caso de la justificación de la cuenta, se realizará por 
medio de una certificación del Consejo Escolar sobre la aplicación 
dada a los recursos totales, que sustituirá a los justificantes 
originales, los cuales, junto con toda la documentación, estarán a 
disposición tanto de la Consejería competente en materia de 
educación, como de los órganos de la Comunidad Autónoma con 
competencia en materia de fiscalización económica y 
presupuestaria, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, del 
Parlamento de Andalucía, del Tribunal de Cuentas y de los órganos 
de la Unión Europea con competencia en la materia. 

 
1.2. El estado de ingresos. 

 
a) Estará conformado por los créditos asignados por la Consejería de 

Educación o por otros fondos procedentes del Estado, Comunidad 
Autónoma de Andalucía, Ayuntamiento o por cualquier otro ente 
público o privado; por los ingresos derivados de la prestación de 
servicios, , que se obtengan de la venta de material y de mobiliario 
obsoleto y por otros que correspondan, siempre que hayan sido 
aprobados por el Consejo Escolar.  

b) El presupuesto de ingresos se confeccionará, de acuerdo con el 
anexo I de la Orden de 10 de mayo de 2006, diferenciando: 

 La previsión de ingresos propios. 

 La previsión de ingresos como recursos procedentes de la 
Consejería de Educación anotando los ingresos para gastos de 
funcionamiento, y, por otra parte, los ingresos para inversiones. 

 Los fondos procedentes de otras personas o entidades. 
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 La suma de los importes de las tres columnas se corresponderá con 
el global total de los ingresos. 

 
 

1.3. El estado de gastos para el funcionamiento. 
 

a) Se confeccionará con cargo a recursos propios, procedentes de otras 
entidades o de la Consejería de Educación se harán conforme al anexo 
II de la Orden de 10 de mayo de 2006, ajustándose a los créditos 
disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto y a la 
consecución de los objetivos para los que se liberan tales fondos. 

b) El Instituto hará las oportunas adquisiciones de equipos y material 
inventariable con cargo a los fondos de la Consejería de Educación 
procurando: que queden cubiertas todas las necesidades para el normal 
funcionamiento del Centro; que las adquisiciones no superen el 10% del 
crédito anual librado al Instituto; que los apruebe el Consejo Escolar del 
Centro. 

 
1.4. Criterios para la elaboración del presupuesto. 
a) El proyecto del presupuesto del Instituto será elaborado por la Secretaría 

del Centro de acuerdo con lo establecido en la Orden. 
b) El proyecto del presupuesto será elaborado sobre la base de los recursos 

económicos consolidados recibidos en los cursos anteriores. El ajuste del 
presupuesto se hará a partir de la asignación de gastos de funcionamiento 
y de inversiones por parte de la Consejería de Educación. 

c) Al final de cada ejercicio económico se  dejará un remanente para poder 
hacer frente a los primeros gastos del ejercicio siguiente. 

d) Siempre que las disposiciones presupuestarias lo permitan, se asignará  a 
los departamentos una partida de fondos para material fungible y/o 
inventariable. 

e) En el caso de que  a 16 de septiembre de cada ejercicio, algún 
departamento no haya hecho uso de las cantidades asignadas al mismo, 
estas pasarán a incorporarse al remanente del que se habla en el apartado 
c de este punto 4. 

 
1.5. Documentación para El registro de la actividad económica. 
a) Registro de ingresos que se confeccionará conforme al anexo IV de la 

Orden de 10 de mayo de 2006, haciendo constar: número de asiento, 
fecha, concepto, ingresos, importe acumulado y la caja de ahorros donde el 
Centro tiene su cuenta. 

b) Registro de movimientos en cuenta corriente autorizada por la Consejería 
de Hacienda a solicitud de la de la Consejería de Educación, en los que se 
incluirán: número de asientos, fecha en que se registra el movimiento, 
concepto en el que se especifica el tipo de gasto o ingreso que se ha 
realizado, cantidad exacta anotada en la columna de haber (ingreso 
realizado por el Centro) o debe (gasto realizado por el Centro y saldo 
restante). La disposición de fondos de la cuenta se hará bajo la firma 
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conjunta del Director y del Secretario del Centro. Los pagos ordenados con 
cargo a la cuenta corriente se realizarán, preferentemente, mediante 
transferencias bancarias y también mediante cheque. El registro de 
movimientos en la cuenta corriente se confeccionará según el anexo V de la 
Orden de 10 de mayo de 2006, teniendo en cuenta: número de asiento, 
fecha, concepto, número de extracto, debe, haber y saldo. 

c) Registro de movimientos de caja teniendo en cuenta que se podrá 
mantener efectivos hasta 600 euros para el abono directo de pequeñas 
cuantías. El registro de movimiento de entrada y salida de fondos en 
efectivo se realizará conforme al modelo del anexo VI de la Orden de 10 de 
mayo de 2006, teniendo en cuenta: número de asiento, fecha, concepto, 
debe, haber y saldo. 

d) Registro de gastos para cada una de las subcuentas previstas en el anexo 
III de la Orden de 10 de mayo de 2006, teniendo en cuenta: número de 
asiento, fecha, concepto, base imponible, IVA, total, total acumulado. 

e) El control de la cuenta corriente y de los gastos se hará a través de 
conciliaciones semestrales entre los saldos reflejados en el registro de 
movimientos en cuenta corriente, siguiendo el Anexo XII y XII bis de la 
mencionada Orden de 10 de mayo de 2006, y arqueos mensuales de la 
caja, siguiendo el Anexo XIII. Las actas, firmadas por el Director y la 
Secretaria, quedarán al servicio de la Consejería de Educación y de las 
instituciones de la Comunidad Autónoma con competencias en la 
fiscalización de estos fondos. 
La justificación de gastos se realiza por medio de certificación del acuerdo 
del Consejo Escolar que aprueba las cuentas. El Director elabora la 
aprobación según el Anexo X de la mencionada Orden 10 de mayo de 
2006. El desglose se hace por gastos de bienes corrientes y de servicios, 
gastos de adquisiciones de material inventariable e ingresos para 
inversiones. Una vez aprobado por mayoría de los miembros del Consejo 
Escolar con derecho a voto, el Director remite a la Delegación Provincial de 
Educación, antes del 30 de octubre, la certificación del acuerdo aprobatorio, 
según el Anexo XI de la Orden de 10 de mayo de 2006. Las justificaciones 
originales se custodian en el Centro y están a disposición de la Consejería 
de Educación y de instituciones de la Comunidad Autónoma competentes 
en la fiscalización de los fondos. 
Las cantidades no dispuestas en el momento de la finalización del curso 
escolar podrán reintegrarse o, preferentemente, incorporarse al siguiente 
curso escolar. 
 

2. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS 
AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 

 
Con carácter general se solicitará la cobertura de las bajas que se prevean de 
duración mayor a 7 días lectivos. 
En todo caso se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

 Número de horas efectivas de clase del profesor/a en la baja prevista. 

 Prioridad sustitución del profesorado de ámbitos  
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 Duración prevista de la ausencia. 

 Número de alumnado afectado por la ausencia. 
 
3. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR 
 
a) Los fondos que el Instituto reciba para gestionar inversiones serán empleados 
con racionalidad, atendiendo a las necesidades más urgentes y a los intereses 
generales del Centro para conservación, mantenimiento o modernización de las 
instalaciones.  
b) Las cantidades que perciba el Instituto para inversiones se incorporarán al 
presupuesto del Centro, en cuentas y subcuentas específicas que permitan el 
control exhaustivo de las inversiones realizadas. No se realizarán reajustes en el 
presupuesto para destinar a otros conceptos de gasto corriente cantidades 
recibidas por el Centro para inversiones. 
c) El registro de las actividades que se derive de la aplicación de estos fondos se 
regirá por lo establecido en la citada Orden de 10 de mayo de 2006. 
 
4.  CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR 
TASAS, ASÍ COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES 
PÚBLICOS, PRIVADOS O  PARTICULARES. 

 
a) En el caso de producirse convenios de cesión de unidades o instalaciones del 
Instituto como polideportivo, salón de actos, cafetería, salón del alumnado, aulas 
específicas… serán analizados y aprobados por la Comisión Permanente del 
Consejo Escolar y el correspondiente contrato, en representación del Instituto, 
será firmado por el/la Director/a. 
b) La cesión de instalaciones, de producirse, se hará en los términos establecidos 
por el Consejo Escolar. En ningún caso la cesión de unidades o instalaciones se 
hará en horario lectivo o de utilidad para las actividades propias, programas o 
planes del Centro. Se fijará una tasa para los gastos de luz, calefacción, limpieza y 
mantenimiento. Se hará un seguimiento para velar por el cumplimiento de los 
acuerdos suscritos. 
c) En ningún caso, los acuerdos de cesión de instalaciones se harán por un 
período superior a un curso académico. 
Los ingresos que se produjeran se ingresarán en la cuenta del Instituto y se harán 
constar en el presupuesto y su liquidación 
 
5. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL 

GENERAL DEL CENTRO. 
 
a) El registro de inventario recoge los movimientos de material inventariable del 
Centro incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan: 
mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible, 
material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible. 



157    

 

b) Se confeccionará respecto a los modelos que figuran como Anexo VIII y VIII bis 
de la mencionada Orden de 10 de mayo de 2006, para altas y bajas que se 
produzcan durante el curso escolar teniendo en cuenta: número de registro, fecha 
de alta, fecha de baja, número de unidades, descripción del material, dependencia 
de adscripción, localización, procedencia de la entrada, motivo de la baja. Existen 
inventarios auxiliares por Departamentos y Biblioteca, conforme al modelo que 
figura en el Anexo IX de la mencionada Orden de 10 de mayo de 2006. 
 
6. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL 

INSTITUTO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE, QUE, EN TODO CASO, 
SERÁ EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE. 

 
a) El IES pretende materializar de forma equilibrada las dimensiones escolar, 
económica y ambiental del desarrollo sostenible. Es esta una forma operativa de 
luchar contra el cambio climático y por la conservación medioambiental. Entre las 
prioridades de la conservación del edificio figuran la de aumentar la eficiencia 
energética y la de reducir el impacto ambiental del edificio a lo largo de su ciclo de 
vida. 
b) Entre los objetivos marcados para el edificio figuran: 

 Hacerlo atractivo, duradero, funcional, accesible, confortable y saludable. 

 Garantizar la eficiencia en relación al uso de recursos, consumo de energía, 
materiales y agua, favoreciendo el uso de energías renovables. 

 Respetuoso con la vecindad. 

 Asumible en cuanto a costes de mantenimiento y durabilidad. 
c) Estrategias en torno al mantenimiento sostenible: 

 Código ético que vele por la solidaridad entre generaciones en el usufructo 
del edificio, sus maquinarias y equipamiento. 

 Cohesión y participación de todos los sectores de la comunidad escolar. 

 Principio de precaución que impulse actuaciones siempre que existan 
amenazas de producirse algún daño contra el medio ambiente. 

d) Se promoverán medidas que conlleven: 

 Menor consumo energético y un uso lo más racional posible del agua. 

 Optimación del uso de las instalaciones. 

 En obras de acondicionamiento se recurrirá a materiales de bajo impacto 
ambiental. 

 Utilización de materiales certificados y provistos de etiquetas ecológicas. 

 Aplicación de tratamientos de madera de bajo impacto ambiental. 

 Renovación de aparatos e instalaciones que supongan un consumo 
excesivo por otros que garanticen un rendimiento más racional y sostenible. 

 Utilización de las consolas de aire caliente y aire frío ajustadas al máximo y 
mínimo que recomiendan las autoridades que gestionan el medio ambiente. 

 La promoción de programas de sensibilización en las aulas para fomentar la 
cultura del ahorro energético (por ejemplo, apagar luces al abandonar las 
aulas o no dejar las ventanas abiertas mientras funciona el aire 
acondicionado), del reciclaje de la basura y de la protección del medio 
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ambiente así como para garantizar un mejor uso de las instalaciones, 
equipamientos e infraestructuras del centro. 



 


